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conocimiento para todos 
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ución; una institución edu-
r en el país, que a mí y a 
exicanos nos genera una 
miración y respeto”, expre-
ectivos, profesores y alum-
cnológico de Monterrey.

 comunidad del Campus
s 11:00 horas, el Presidente 
lderón arribó a un Centro 
l lleno para presentar dicho 
 el cual canalizará créditos 
e 3 mil millones de pesos al 
inanciar estudios de educa-
ior favorables para estudian-
 puedan cubrir el costo de 
a universitaria.
as 9:00 horas aproximada-
ndo alumnos y profesores 
n a hacer fila en la mesa de 
icada en el pasillo frente a la 
l Borrego, la cual se alargó 

hasta llegar a Aulas III. Posteriormente,   
fueron ingresando de manera ordena-
da al interior del Centro Estudiantil.

Educación para generar igualdad
En su mensaje, el Presidente de la 
República Mexicana resaltó los bene-
ficios que traerá este programa a los 
jóvenes y a sus familias, además de 
impulsar la competitividad del país y 
generar más empleos.

“Dar a más jóvenes la oportuni-
dad de estudiar una buena carrera 
universitaria es, también, la base para 
una sociedad más cohesionada, más 
igualitaria y más solidaria. Y ello, es 
fundamental para que México pueda 
enfrentar todos los desafíos”, expresó 
el mandatario.

Destacó que son 21 universidades 
privadas las que participan en este 
proyecto, junto a la banca de desarro-

ta Felipe 
erón el 
ológico 
onterrey 

conoce 
derazgo 
l ámbito 
cativo

Anuncia Presidente 
creación de créditos 
para universitarios

>(De izq. a der.) El Presidente Felipe Calderón, fue recibido por el profesor David Noel Ramírez Padilla, Rector del Tecnológico de 

Monterrey, y Salvador  Alva Gómez, Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey.

llo Nacional Financiera (NAFINSA) y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

El Presidente Calderón mencionó 
que fue un privilegio estar presente en 
el Tecnológico de Monterrey e invitó a 
la comunidad a ser parte del Programa 
de Financiamiento a la Educación 
Superior.

“Yo quiero agradecerles muchísi-
mo su atención, la invitación, también, 

siempre bienvenida de estar aquí, en el 
Tec, que agradezco al Presidente de su 
Consejo. Agradezco, también, al señor 
Rector. Para mí es un honor estar aquí”, 
indicó.

“Y quiero invitarlos a todos, y 
ojalá no sólo ustedes, sino a todos los 
muchachos de este plantel, de todos los 
campus del Tec de Monterrey en todo 
el país, y de todas las universidades del 
país, a que se acerquen al Programa 
de Financiamiento a la Educación 
Superior”, agregó.

Por su parte, el ingeniero Lorenzo 
Zambrano, presidente del Consejo del 
Sistema Tecnológico de Monterrey, 
especificó que fue un honor ser anfi-
triones de este evento, ya que desde su 
fundación la Institución ha tenido clara 
la misión de ser un motor de desarrollo 
del país.

“Estamos seguros que el Programa 
Nacional de Financiamiento a la 
Educación Superior contribuirá en 
forma muy 
signif icativa  
a que México 
cuente, en el 
futuro, con más 
y mejores líde-
res que apor-
ten su talento 
al impulso de 
nuestro país”, 
comentó.

En el Tecnológico de Monterrey 
más del 50 por ciento de los alumnos 
cuenta con algún tipo de apoyo, deta-
lló Salvador Alva, rector del Sistema 
Tecnológico de Monterrey, pero aun 
hay jóvenes que necesitan la oportuni-
dad, por lo que aplaudió el lanzamiento 
de este programa.

“Es una semilla que seguramente 
vamos a ver frutos en muchos años, 
pero yo creo que la vamos a recordar, el 
día de hoy la vamos a recordar con un 
gran entusiasmo, porque estas visiones 
son las que transforman una sociedad”, 
dijo.

En el evento también estuvieron 
presentes: el Lic. Rodrigo Medina, 
gobernador del Estado de Nuevo León; 
el Dr. José Antonio Meade, secretario 
de Hacienda y Crédito Público; el Ing. 
Héctor Rangel, director general de 
NAFINSA; así como el Profr. David 
Noel Ramírez, Rector del Tecnológico 
de Monterrey, el Dr. David Garza, 
Rector de la ZMM, y rectores de otras 
universidades participantes.

Al finalizar, el Presidente Felipe 
Calderón saludó a los asistentes mien-
tras salía del Centro Estudiantil.
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Especial y Primera Fuerza Varonil
LUGAR: Campos Escamilla
HORA: Diferentes horarios
INFORMES: Alberto Ponce, Ext. 3648

LUNES 16 DE ENERO
Inicio de Clases Deportivas
LUGAR: Campus Monterrey
HORA: Diferentes Horarios
INFORMES: Elisa Martínez, Ext. 3686 

AGENDA
JUEVES 12 DE ENERO
Expo Servicio Social Comunitario
LUGAR: Centro Estudiantil, salas 1 y 2
HORA: 8:00 a 12:00 hrs. y 12:30 a 14:30 hrs.
INFORMES: Carmina Ledón, Ext. 3610

VIERNES 13 DE ENERO
Mensaje de Bienvenida por parte del Prof. 
David Noel Ramírez a Grupos Estudiantiles
LUGAR: Universidad Virtual, Canal 2
HORA: 13:15 hrs.
INFORMES: Deyanira Meza, Ext. 2568 

LUNES 16 DE ENERO
Reclutamiento Ternium. Carreras solicita-
das:  LCPF, LAE, LAF, LEC, LIN. A partir de 6º 
Semestre y recién egresados.
LUGAR: Aulas 6, Sala 1
HORA: 11:00 hrs.
INFORMES: Cecilia Terán, Ext. 3614

MARTES 17 DE ENERO
Reclutamiento John Deere: Carreras solici-
tadas: IMA, IME, IMT, IIS, LAE, LIN, LAF, LEM, 
LCPF, IQA. Candidatos a graduar y recién egre-
sados.
LUGAR: Aulas 6, Sala 1
HORA: 11:30 hrs.
INFORMES: Cecilia Terán, Ext. 3614

Reclutamiento Ernst & Young:Carreras solici-
tadas: IIS, ITC, IMA, LAE, LCPF, LEC, LATI. De 
9º. Semestre y recién egresados
LUGAR: Aulas 6, Sala 1
HORA: 17:00 hrs.
INFORMES: Celeste Machain, Ext. 3614

MIÉRCOLES 18 AL VIERNES 20 DE ENERO
42° Congreso de Investigación y Desarrollo del 
Tecnológico de Monterrey
LUGAR: Centro Estudiantil
HORA: 9:00 hrs.
INFORMES: Yebel Durón, Ext. 5077

MIÉRCOLES 18 DE ENERO
Premio Rómulo Garza
LUGAR: Sala Mayor Rectoría
HORA: 13:00 hrs.
INFORMES: Yebel Durón, Ext. 5077

CULTURAL SÁBADO 14 Y DOMINGO 15 DE ENERO
“La Bella y la Bestia”
LUGAR: Auditorio Luis Elizondo
HORA: Sábado: 15:00 y 18:30 hrs. Domingo: 12:00 
y 18:00 hrs.
INFORMES: Luis Franco, Ext. 3529

MIERCOLES 18 DE ENERO
Cinética: “Poetry”
LUGAR: Auditorio de Comunicación y Periodismo
HORA: 18:00 hrs.
INFORMES: Gerardo Garza, Ext. 4430

DEPORTES
SÁBADO 14 DE ENERO
Intramuros: Inicia Futbol Soccer Primera 
Especial y Primera Fuerza Varonil
LUGAR: Campos Escamilla
HORA: Diferentes horarios
INFORMES: Alberto Ponce, Ext. 3648

DOMINGO 15 DE ENERO
Intramuros: Inicia Futbol Rápido Primera 

PANORAMA DE LA SEMANA
DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2012

Entérate  diariamente de las noticias del Campus Monterrey 

CULTURAL

Síguenos en @ReportecMty   
www.weather.com

JUEVES 12
Máx: 15˚Mín:2˚
Viento 

VIERNES 13
Máx: 16 Mín: 4˚
Mayormente nublado

DOMINGO 15
Máx: 21˚Mín: 12˚
Llovizna

SÁBADO 14
Máx: 19˚Mín: 8˚
Mayormente nublado

Semanario oficial, de distribución gratuita,
 distribuido durante los períodos académicos

en las instalaciones de nuestra 
Institución, en la ciudad de Monterrey.
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Apoyan educación de jóvenes

>El Presidente Felipe Calderón, 

expresó que el Programa de 

Financiamiento a la Educación 

Superior, pretende democratizar 

las oportunidades de estudio para 

todos los jóvenes del país.
POR LUIS MARIO GARCÍA

E
n México hay casi 3 millones de 
jóvenes que estudian licenciatu-
ra, posgrado o educación técnica 
superior, y sólo el 30 por ciento de 
ellos tiene la posibilidad de reali-

zar sus estudios en una universidad privada.
Esta cifra aún no es la adecuada para gene-

rar empleos competitivos y crear desarrollo 
económico en el país, por lo que es necesario 
que más jóvenes tengan acceso a una educa-
ción de calidad, por eso se lanzó el Programa 
de Financiamiento a la Educación Superior, 
aseguró el presidente Felipe Calderón en el 
Centro Estudiantil del Campus Monterrey.

Este nuevo programa prevé financiar en 
2012, los estudios profesionales y de posgra-
do de casi 23 mil jóvenes con una inversión 
de 2 mil 500 millones de pesos en alguna de 
las 21 universidades privadas que son parte 
de éste, como el Tecnológico de Monterrey.

Detalles del financiamiento
El Programa de Financiamiento a la Educación 
Superior permite financiar hasta 280 mil 
pesos del costo de una carrera o posgrado a 
un plazo de 15 años y medio, y a una tasa de 
sólo 10 por ciento, por lo que el estudiante 

sólo 
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hasta
el ing
gene
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La Institución 
forma parte del 
Programa para 
otorgar créditos 
educativos

“El cu
tido c
dedor
ayuda
apoya
por di
recur
educa
para e
tar el 
pagará intereses durante su carrera y 
vez concluido los estudios, tendrá un 
do de gracia adicional de seis meses y 
 10 años para liquidar el resto, explicó 
eniero Héctor Rangel Domene, director 
ral de Nacional Financiera (NAFINSA). 
os requisitos para obtener este apoyo 
ínimos: Ser de nacionalidad mexicana, 

r sido aceptado por alguna de las uni-
dades incorporadas al programa, con-
on el aval del padre, padrino o persona 

las 
en 
zan
cac
má
la p
trad
em

gen
fin
cad
relacionada, a quien no se le pedirá ninguna 
garantía real o hipotecaria, ni un promedio 
académico aceptable a dicha universidad”, 
detalló.

El programa, operado por NAFINSA, 
cuenta con recursos de contragarantía tanto 
de la Secretaría de Hacienda como de las uni-
versidades participantes con el fin de mitigar 
el riesgo a las instituciones financieras, lo que 
permite otorgar un crédito en condiciones 
preferenciales basados en los ingresos futu-
ros del profesionista, mencionó le ingeniero 
Rangel Domene.

Además del Tecnológico de Monterrey 
otras universidades participantes serán la 
Universidad de Monterrey, la Universidad 
Regiomontana, la Universidad Anáhuac de 
México, CETYS Universidad, entre otras.

“Con programas como éste, la Banca de 
Desarrollo contribuye a la inversión de capi-
tal humano, lo que traerá beneficios, no sólo 
a los estudiantes que completen sus estudios, 
sino al país en lo general”, comentó el doctor 
José Antonio Meade, Secretario de Hacienda 
y Crédito Público.

El doctor Meade especificó que gracias 
a este crédito las familias de los estudiantes 
también saldrán beneficiadas ya que se libe-
rará un gasto importante de su economía.

“Esto liberará, además, recursos para que 
familias puedan destinar una mayor parte 
vivienda o en ahorro para el futuro, suavi-
do el patrón de gasto que implica la edu-
ión. Desde un punto de vista colectivo, 
s y mejores profesionistas aumentarán 
roductividad de nuestro país, y esto se 
uce en mayor inversión y creación de 

pleos”, añadió.
El sector financiero puede contribuir a 
erar instrumentos que no sólo detonen 

anciamiento, sino que puedan estar enfo-
os a generar un capital humano mejor 
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eparado, agregó el Secretario de Hacienda.
“A través de una educación de calidad y 

n acciones como éstas, se van reducien-
 los obstáculos para que más mexicanos 
edan contar con un grado universitario y 
amos construyendo, así, un México más 

guro, más fuerte y más próspero”, dijo.
Así, este programa ofrecerá un mejo nivel 

 vida y un futuro prominente a más jóvenes 
xicanos, especificó el presidente Felipe 
lderón.
mplimiento de nuestra misión, nos ha permi-
ontribuir a la formación de líderes empren-
es al servicio de México, que a la vez nos ha 
do a reconocer la gran importancia que tiene 
r a muchos estudiantes de excelencia, pero qu
stintas razones no cuentan con los suficientes 
sos económicos para cubrir los costos de su 
ción. Sin duda, uno de los pilares más sólidos 
l fortalecimiento de nuestro país, es incremen

acceso a la educación de calidad”
Lorenzo H. Zambran

Presidente del Consejo del Sistema Tecnológico d
Monterre
discutiblemente esta es una primera semilla, en 
nde la comunidad bancaria, el Gobierno Federal 
s instituciones privadas estamos empezando a 

oyar. Nos da muchísimo gusto, porque cuando 
sotros vemos lo que sucede en las otras partes 
 mundo, la mayoría de estudiantes acceden al 
dito, y es parte ya de una cultura. Sé que vamos a 
rar en un proceso que, estoy seguro, en unos 10 

os veremos una cultura del crédito para mejorar 
iderazgo en nuestro país”

Salvador Alva
Rector del Sistema Tecnológico de Monterrey
23
mil jóvenes 

serán los 

apoyados en 

el primer año 

del progra-

ma.

21
universida-
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grama
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Inicia Institución año con 
una visión estratégica

POR ALICIA FLORES

Ofrecer a los alumnos la más alta 
calidad académica, con un enfo-
que primordial en la formación 
ética, ciudadanía y compromiso 
social, será la principal labor del 

Tecnológico de Monterrey durante este 2012.
De igual manera, seguirá el apoyo constante 

en el área de emprendimiento e investigación, 
factores claves para lograr un cambio positivo en 
todas las regiones del país.

Lo anterior, lo afirmó el profesor David Noel 
Ramírez, Rector del Tecnológico de Monterrey, 
quien señala que el 2012 será un año muy impor-
tante, para refrendar el liderazgo como la mejor 
Institución de educación superior en México. 

Ética al servicio de la sociedad
Además de brindar a los estudiantes las herra-
mientas que les permitan adquirir los conoci-
mientos fundamentales de la profesión que hayan 
elegido, es necesario que desarrollen competen-
cias éticas y ciudadanas, para que una vez que 
egresen, sus acciones generen un cambio en su 
entorno.

“Algo en lo que ahorita no podemos echar 
marcha atrás, sino al contrario, incrementar, es 
el compromiso de todos los estudiantes del Tec 
de Monterrey para que estemos fuertemente 
involucrados en un comportamiento ético el día 
de mañana, compromiso fuerte como ciudada-
nos, pero también nuestro compromiso con la 
hipoteca social, con quien menos tiene, a través 
del conocimiento”, dijo.

El Rector de la Institución reiteró su invitación 
a los alumnos y miembros de la Comunidad Tec, a 
hacer suyos el lema “Saber para servir”, aplicando 
los conocimientos adquiridos en beneficio de la 
comunidad. 

“Hay que darle importancia a la transver-
salidad en la formación del ser humano: ¿Qué 
significa esto?, que aunque sean ingenieros, licen-
ciados, de cualquier carrera, el conocimiento, 
la preparación, cobra relevancia cuando somos 
seres humanos éticos, con una gran calidad de 
servicio ciudadano y con un gran compromiso 
de hipoteca social”, señaló.

La ética transversal, elemento diferenciador 
de la educación que reciben los alumnos del 
Tecnológico de Monterrey, se transmite dentro 
de todos los programas académicos, ya que en 
clases se favorece la reflexión y discusión de dile-
mas éticos aplicados a cada profesión. 

Calidad académica 
Una constante actualización de los programas 

académicos, aunado a la experiencia y apoyo para 
la continua formación profesional de los docen-
tes, son elementos escenciales para la calidad 
académica, el cual constituye un compromiso 
fundamental del Tecnológico de Monterrey. 

Altos estándares de exigencia académica,  
evaluación del aprendizaje por medio de pruebas 
estandarizadas, son aspectos que la Institución 
seguirá impulsando este año para asegurar la 
calidad de sus programas educativos.

El modelo educativo de la Institución, que 
se basa en innovadoras técnicas didácticas para 
que los alumnos adquieran un aprendizaje tras-
cendente, forma parte de este eje a desarrollar y 
continuar manteniendo, puesto que es uno de los 
aspectos por los que el Tecnológico de Monterrey 
sobresale a nivel internacional.

Una cuestión que sobresaldrá este año, es el 
aprendizaje en base a proyectos, que fortalecerá 
las competencias que adquieren los alumnos.
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ados líderes que impulsen el desarrollo de 
omunidades, es uno de los retos en 2012.
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zó y será fundamental para apoyar a los 
os y sus familias a poner en marcha ideas 

adoras .
ueremos ser la universidad que genera 
 número de ‘spin off ’ (empresas derivadas 
a que ya existe), a nivel nacional y a nivel 
acional, por lo que invitamos a todos los 
alumnos a participar en la generación de una 
empresa nueva, incubar, implementar, seguir con 
la post incubación de sus empresas”, comentó 
el Rector.

La investigación es otro de los aspectos 
importantes para el Tecnológico de Monterrey, 
puesto que a través de ésta ha logrado ofrecer a la 
comunidad general diversos proyectos y hechos 
que son de su beneficio, gracias a la constan-
te capacitación y formación profesional de sus 
alumnos, profesores e investigadores.

“Ya hemos logrado escalar a cierto nivel en 
investigación, pero ahora estamos entrando a 
lo que llamamos ‘Tres Legados’, que es cómo el 
Tecnológico de Monterrey a través del conoci-
miento va a dar respuesta a las necesidades de 
México, en políticas públicas, sustentabilidad, y 
en apoyo a la base de la pirámide”, señaló.

Visión global
Ser capaces de desarrollarse efectivamente en 
ambientes multiculturales es indispensable den-
tro de la formación profesional, por tanto, una 
estrategia que también seguirá impulsando este 
año el Tecnológico de Monterrey, es la visión glo-
bal de sus estudiantes, promoviendo su participa-
ción en programas con universidades extranjeras. 

Para lograr lo anterior, este año se buscará 
generar más alianzas con universidades euro-
peas y americanas que brinden, en conjunto con 
la Institución, el apoyo necesario a los alumnos 

becados para que puedan vivir esta 
experiencia.

“Queremos incrementar entre 
un 5 y 10% el número de alumnos 
que van hacia otras universidades 
a tener una experiencia interna-
cional. Vamos además a buscar 
algunas opciones en universidades 
europeas o americanas donde algu-
nos alumnos que por su situación 
económica o que tienen beca, no 
han podido tener esta experiencia, 
veamos la manera de apoyarlos para 
que no se priven de esa experien-
cia”, señaló el Rector.

Pasión por servir
La pasión por el servicio es una 
filosofía que  debe prevalecer este 
año en todos los integrantes del 
Tecnológico de Monterrey.

“Nuestra visión principal es dar un servicio a 
la sociedad, a la comunidad. No podemos mitigar 
el esfuerzo de la pasión por el servicio, y todos los 
que conformamos la Comunidad Tec debemos 
estar muy atentos en dar un buen servicio a los 
estudiantes, a los profesores, a los empleados, 
ya que la mejor manera en que es feliz un ser 
humano es viviendo siempre al servicio de los 
demás”, destacó el Rector.

Aunque los anteriores son los principales 
pilares a desarrollar durante 2012, la Institución 
continuará trabajando en los proyectos que 
antes se han creado y que están al alcance de 
la Comunidad Tec, uno de ellos es “Pasión por 
la Lectura”, el cual arrancó el semestre pasado 
y es un programa que busca desarrollar en los 
alumnos, a través de diversas actividades, el gusto 
por la lectura.

De esta manera, con una nueva visión de cre-
cimiento, desarrollo ético, social, de investiga-
ción y la pasión que debemos siempre imprimir 
hacia el servicio a los demás y a nuestras propias 
labores, es como comienza un año más de forma-
ción y liderazgo educativo para el Tecnológico 
de Monterrey.

Ejes principales en 2012
El Tecnológico de Monterrey encaminará sus 

esfuerzos este año, en promover cuestiones 

damentales como: 

ormación ética, ciudadana y de compromiso 
ocial.

alidad académica.

mprendimiento que genere nuevas empresas y 
portunidades de desarrollo.
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 Rector del Tecnológico de 
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s ejes principales que guiarán 
 camino de la Institución en 2012
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12 DE ENERO DE 2012
Invita a continuar con 
‘pasión por alumnos’

>El doctor David Garza Salazar (centro), al finalizar el evento convivió con los profesores en el Lobby del Auditorio Luis Elizondo.
Da bienvenida el doctor David 
Garza a los docentes y comparte 
los principales logros y retos 

POR JAVIER HERNÁNDEZ

C
on el objetivo de mirar adelan-
te y ver un mejor futuro para 
la Institución, el doctor David 
Garza Salazar, Rector de la Zona 
Metropolitana de Monterrey, 

pidió a profesores y empleados del Campus 
Monterrey a seguir con la “pasión por nues-
tros alumnos”, mejorar la calidad académica, 
reforzar la investigación, como las principa-
les metas para el 2012.

Durante el evento realizado el pasado 
viernes 6 de enero, en el Auditorio Luis 
Elizondo, el doctor Garza Salazar habló de 
los retos que tiene la Institución, entre los 
cuales destaca seguir avanzando en la mejora 
de los resultados de las pruebas ENLACE y 
CENEVAL, entre otras metas que la Rectoría 
de la Zona Metropolitana de Monterrey se ha 
trazado para este 2012.

“Hay que mirar hacia adelante y planear 
por un mejor futuro, tenemos que valorar la 
posibilidad de ser docentes, quiero invitarlos 
a que este sea un año en que continuemos con 
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387 m
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tora
asión por nuestros alumnos entregando 
ejor de nosotros mismos”, señaló.
l inicio de la plática el doctor Garza 

ó de los proyectos estratégicos que se 
rrollaron durante 2011 y que este año se 
irán impulsando para su consolidación, 
o el Centro de Familias Emprendedoras, 
lanes de estudio 2011, un mayor acerca-
to con padres de familia, Pasión por la 

ura, así como la innovación en la educa-
 y en el servicio.
En los planes de estudio debemos 
rzar la educación transversal, la ética, 
udadanía, el desarrollo sustentable y 
royectos integradores; en el tema de 

vestigación quiero decirles que hemos 
zado en los rankings, de estar en el lugar 

undial ahora nos ubicamos en el 320, y 
atinoamérica de ocupar el noveno sitio, 
encontramos en  el séptimo lugar”, agre-
l doctor Garza.
tro de los logros que se tuvieron en el 

 fue la reacreditación de 18 programas 
osgrado, y todas las maestrías y doc-

dos que ofrece el Campus Monterrey 

Uno
con
están avalados por la CONACYT (excepto 
uno que es de reciente creación); además de 
que se cuenta con 326 alumnos de doctorado 
y se logró registrar 35 solicitudes de patentes 
ante el IMPI.

Avances, logros y compromisos
 de los aspectos que el doctor Garza 

sideró fundamental durante el 2011 fue 

sar 
dial
de a
lapt

A
Dav
de 
la b
com
para
el acercamiento que se logró con los padres 
de familia, al tener interacción con más de 2 
mil papás, no sólo de alumnos de Monterrey, 
sino también foráneos, ya que se organizaron 
eventos en otras entidades para informarles 
de las actividades  del Campus.

Por otra parte agradeció a los profesores 
y demás personal por la difusión a los ser-
vicios de seguridad que el Tecnológico de 
Monterrey brindó durante el 2011, así como 
por el trabajo que se realizó en las diversas 
escuelas ya que se tuvo la visita de 16 acredita-
doras y en todas con muy buenos resultados.

“Quiero agradecerles también por su par-
ticipación en la encuesta de opinión acerca 
de sus directores, ya que tuvimos una partici-
pación del 81 por ciento, así como las mejoras 
que se han tenido en el servicio académico 
básico al tener mayor puntualidad y asisten-
cia a sus clases”, añadió el doctor Garza.

También explicó que se le dará segui-
miento a la realización de ceremonias cívicas, 
tal y como ocurrió el semestre pasado, por 
lo que ya se está planeando organizar una 
ceremonia del “Día de la Bandera”, donde al 
igual que en la del día de la Independencia, se 
tomará una media hora de clase para tomar 
parte en esta actividad donde se quiere 
fomentar los valores patrios.

Finalmente, el doctor Garza destacó los 
logros de los alumnos durante el año pasado, 
entre los que resaltan 
el ganar los concur-
sos PACE de Siemens, 
el concurso de simu-
lación de Rockwell 
Automation, además 
de la medalla de 
oro en el iGEM de 
Biología Sintética en 
el MIT, en el que parti-
cipan 180 universidades de más de 140 países.

A nivel deportivo destacó la cifra récord 
de 20 atletas representando a México en 
los pasados Juegos Panamericanos, la cifra 
más alta de medallas de oro obtenidas en la 
Universiada Nacional, así como el campeo-
nato obtenido por los Borregos Salvajes en 
la Conferencia Premier de la CONADEIP.

El Rector enfatizó que para el 2012 impul-
la labor de investigación será primor-
, dirigiéndoles diversos apoyos, además 
nunciar un programa de reemplazo de  
ops para maestros durante este semestre.

ntes de finalizar esta reunión, el profesor 
id Noel Ramírez, Rector del Tecnológico 
Monterrey, también acudió para darles 
ienvenida a los docentes, reiterando el 
promiso de generar un espacio óptimo 
 que desarrollen su labor. 

35
SOLICITUDES DE 
PATENTES ANTE 
EL IMPI EN 2011 
16
acreditado-

ras visitaron 

el Campus 

Monterrey 

durante el 

2011, donde 

se re acredi-

taron 18 pro-

gramas de 

profesional. 
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maestrías y 

doctorados 

cuentan con 
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CONACYT 

(excepto uno 

de reciente 
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Reconoce Apple su forma de educar
POR JAVIER HERNÁNDEZ

Por buscar la innovación y el uso de 
nuevas tecnologías en la educa-
ción, la ingeniera Cleopatra Garza, 
maestra de la Escuela de Ingeniería 
y Tecnologías de Información, fue 

seleccionada para participar en el programa 
Apple Distinguished Educator (ADE) 2012, que 
se realizará del 29 de enero al 3 de febrero en 
Guanajuato.

Este programa que la empresa Apple realiza 
desde 1994 reconoce a docentes de educación 
superior de todo el mundo que utilizan una varie-
dad de productos de esta compañía para trans-
formar la enseñanza y el aprendizaje, que hoy 
integra una comunidad de mil 700 educadores 
y líderes visionarios que trabajan dentro y fuera 
del salón de clases.

El pasado 15 de diciembre la ingeniería 
Cleopatra Garza recibió la confirmación de su 
participación en este programa, al cual aplicó, 
al considerar que ha puesto en práctica el uso 
de la tecnología para buscar la innovación en la 
educación en el Tec de Monterrey.

“Un alumno que se acaba de recibir de 
Animación y Arte Digital, Yamder Rodríguez, 
quien era el representante de Apple en el Campus, 
me dijo que  iba a abrirse la convocatoria para este 
programa porque vio que uso mucho la tecno-
logía en la clase, me mandó la liga y apliqué”, 
explicó Garza.

La coordinadora del Laboratorio de 
Inteligencia de Negocios de la Escuela de 
Ingeniería y Tecnologías de Información, comen-
tó que en este programa tendrá la oportunidad 
de convivir con otros profesores, que al igual que 
ella usan la tecnología, donde se compartirán las 
experiencias de uso de dispositivos móviles y 
sus aplicaciones.

La ingeniera 
Cleopatra Garza 
formará parte de 
un selecto grupo 
en programa de la 
compañía Apple

>La i

Educ

“E
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para 
Gana concur

>El profesor Ernesto Walker, entre las materias q

imparte se encuentra “Expresión artística”.
n mis clases del área de Tecnologías de 
mación se presta mucho para esto, me gusta 
ho llevar ejemplos vivos, una iPad, progra-
 juegos, tengo algunos juguetes, pero aplican 
las clases y me decía este alumno que yo 

siem
gía y

E
cipa
inge
POR LUIS MARIO GARCÍA

Una serie de 12 dibujos referenciados que p
yectan una de las problemáticas de México
permitió al licenciado Ernesto Walker, profe
del Departamento de Arte, ganar el primer lu
en el concurso Drawing Showdown Fall 2011, q
organizó la Galería Saatchi, de Londres, una de
más reconocidas del mundo. 

Con esta obra, llamada “Black Diamonds”
también egresado de la carrera de Licenciado
Relaciones Internacionales (LRI) por el Camp
Monterrey buscó generar una serie de compo
ciones serenas y enigmáticas que no niegan
origen, pero que tampoco lo promueven.

“Porque lo que estamos sacando de todo e
es algo de valor, que en este caso yo lo represe
con dibujos, yo estoy construyendo a partir
esto, pero la reflexión la hago extensiva a las ex

so y expondrá

ue 
pre estoy relacionada con cosas de tecnolo-
 que me iba a gustar este programa”, expresó.
ntre los requisitos de la aplicación para parti-
r en este programa de Apple, se le solicitó a la 
niera Garza realizar un video de dos minutos 
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riencias que estamos adquiriendo como person
y como sociedad”, explicó.

“No necesariamente estar pasando por 
estado no tan deseado nos va a llevar a algo ma
de alguna manera estamos adquiriendo nuev
experiencias para convivir, y finalmente tie
que dar frutos positivos, o por lo menos con u
buena actitud va a pasar eso”, agregó.

Ampliar el perfil profesional
El haber ganado el primer lugar de este concur
en el que participaron más de 2 mil proyectos
todo el mundo, le permitirá al profesor exp
ner “Black Diamonds” en dicha galería, lo q
representa un gran logro para su carrera com
artista; además el premio también consistió 
mil dólares.

“Lo más significativo es poder exponer la ob
allá porque estamos hablando de una de las ga

 su obra en gale
26
AÑOS TIENE LA 

INGENIERA 
GARZA IMPAR-
TIENDO CLASES 
EN EL CAMPUS

de las actividades en clase, así como las tecnolo-
gías que utiliza, para dejar constancia de la forma 
de utilizar las nuevas tecnologías en las materias 
que imparte.

Promueve uso inteligente de tecnologías
Previo a su participación en la Clase 2012 de 
la Apple Distinguished Educator, la ingeniera 
Cleopatra Garza mencionó que le pidieron rea-
lizar algunas tareas como llevar información de 
sus materias, programas de cursos, evidencias, 
y fotos para integrar contenidos que se podrán 
compartir en el programa.

“El siguiente paso es participar en la reunión 
en enero en Guanajuato, donde asiste gente que ya 
ha participado en los ADEs, para que compartan 
sus experiencias, qué han 
hecho en el tiempo que 
llevan participando y para 
darnos una bienvenida, 
una inducción y a formar 
equipos de trabajo, donde 
vamos a compartir nues-
tras experiencias”, expre-
só la ingeniera Garza.

La maestra consideró 
que en la actualidad es 
posible usar las nuevas 
tecnologías de los jóvenes 
como son las iPads, iPhones, Blackberries, como 
una herramienta para el aprendizaje, no nada más 
para comunicarse y jugar, sino implementar apli-
caciones para sus clases.

“Creo que es interesante que ahorita que los 
chicos están tan expuestos a este tipo de disposi-
tivos los usen inteligentemente, que vean lo que 
se les está enseñando en la clase y que lo traten 
de llevar al dispositivo móvil que traen, pueden 
usar una base de datos, una hoja de cálculo, es un 
estímulo más fuerte que usar la típica filmina, el 
pizarrón o la computadora”, explicó.

Agregó que al usar los dispositivos móviles en 
las clases se genera un entendimiento del manejo 
de las nuevas aplicaciones, y con ello se propiciará 
que la manera de aprender sea más interesante 
para los alumnos.

“Espero que al participar en este programa se 
abran las puertas para muchas cosas, porque se 
me va a permitir conocer más detalle lo nuevo en 

ogía para la educación, voy a poder estar 
ntacto con gente de otras universidades, 
rsos, se te abre el uso de software de Apple 
has oportunidades que se van a traer al aula, 
eficio de los alumnos y de nuestras clases”, 
tó Garza.
ngeniera Cleopatra Garza, participará en  los próximos días en el  programa Apple Distinguished 

ator (ADE), en donde compartirá su experiencia con el uso de tecnologías en clase. 
as 
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rías más famosas del mundo, y en una ciudad 
que tiene mucho movimiento en el tema de arte 
contemporáneo. Es como una oportunidad de 
encontrar otra puerta o buscar otros proyectos”, 
mencionó.

Gracias a esta experiencia, el profesor Ernesto 
Walker aprendió que en el ámbito profesional no 
se debe limitar sólo al perfil establecido por los 
conocimientos adquiridos en la carrera, también 
es importante experimentar.

“Los conocimientos que obtienes los puedes 
utilizar para muchas cosas, a veces cierta carrera 
o cierta profesión nos puede dar conocimientos 
de valor para solucionar otro tipo de problemas 
que tal vez no está relacionado con nuestro tra-
bajo”, comentó.

Para conocer más de su obra artística se 
puede visitar la siguiente página de internet: 
www.ernestowalker.com.

ría de Londres
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Nuevo semestre con 
proyectos relevantes

>En el primer día de clases , alumnos tuvieron la oportunidad de saludar al Presidente Felipe Calderón  en su visita al Campus Monterrey. 
Alumnos inician con entusiasmo 
las actividades académicas y 
saludan al Presidente de México

POR ALICIA FLORES

C
on la llegada del año nuevo 
llegó también el comienzo de 
un nuevo semestre escolar. El 
pasado 9 de enero dio inicio 
el ciclo enero-mayo 2012 en el 

Tecnológico de Monterrey, mismo que cuen-
ta con una serie de nuevos retos para el desa-
rrollo de la Institución y de sus estudiantes.

Los alumnos de las carreras profesionales 
regresaron a las aulas para comenzar esta 
nueva etapa de su formación académica; 
25 diferentes países están representados 
en Campus Monterrey con la presencia de 
estudiantes provenientes de universidades 
extranjeras para estudiar parte de su profe-
sión en la Institución.

“No desaprovechen todo lo que en el Tec 
de Monterrey estamos haciendo, además de 
los cursos de nuestros planes de estudio para 
que cuando salgan del Tec de Monterrey sean 
ex alumnos que lleven tatuada la misión de 
la Institución, que es formar ciudadanos éti-
cos, íntegros, una visión humanística, pero 
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 tengan una gran actividad y un gran eje 
cambio en su comunidad, en lo social, 
ítico, económico, y en lo sustentable”, dijo 
rofesor David Noel Ramírez, Rector del 
nológico de Monterrey ante el inicio del 
estre enero-mayo 2012.

udiantes en acción
estudiante del Tecnológico de Monterrey 
a gran parte del día en la Institución, pero 
olo en los salones de clases, sino también 
iversas actividades que la Institución les 
ce para su desarrollo integral.

Trabajos en equipo o estudio individual 
den realizar los alumnos en la Biblioteca 
la Institución o en el área de Learning 

mons, ubicado en el cuarto piso de este 
icio y en el Lobby del Centro Estudiantil.

Clases y clubes deportivos y culturales o 
tenecer a alguno de los diversos grupos 
diantiles donde se relacionarán más con 

 compañeros de estudio, de región o de 
reses en general, es otra oportunidad con 
 cuenta la Institución.
Los alumnos de primer ingreso tienen la 

el T
ten
para
tida
para
un 
Rec

par
ta d
org
lista
de i

tará
2012
de F
febr
eve
de A

Con
de 
Inte
de 
Púb
te e
oportunidad de crear junto a su familia una 
nueva empresa siendo orientados por espe-
cialistas del Centro de Empresas Familiares.

“Los invito a que se involucren en la 
generación de ‘spin off ’ para su familia, es 
una oportunidad que únicamente la ofrece 

ec de Monterrey. Tenemos incubadoras, 
emos laboratorios, tenemos contactos 
 fondo de financiamiento, una gran can-
d de empresarios, está todo el contexto 
 decir ‘¿cómo me voy a rehusar a tener 

nuevo negocio para mi familia?’”, dijo el 
tor.
Como cada semestre, no puede faltar la 
ticipación estudiantil con una gran ofer-
e congresos y simposums en donde los 
anizadores traen a reconocidos especia-
s en su ramo para dialogar sobre temas 
nterés actual.
Algunos de los eventos que se presen-
n a lo largo del semestre Enero-Mayo 
 son el 14vo. Simposium Internacional 
ísica, que se llevará a cabo del 23 al 25 de 
ero; en esas mismas fechas se realizará el 
nto “Alimenta tu Ingenio” de la Sociedad 

lumnos de Industrias Alimentarias.
Seguido de éstos se llevará a cabo el 2do. 
greso de Odontología; el Siomposium 

Ingeniería Biomédica; el 6to. Congreso 
rnacional de Nutrición; la 37 edición 

SISCTI; y el Simposium de Contaduría 
lica y Administración Financiera, duran-
l mes de marzo.
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l  Congreso  LRI; Simposium Internacional  
otecnología; y el Congreso Internacional 
geniería Química también se realizarán 
nte el tercer mes del año en el Campus 
terrey.
asi para cerrar el semestre, los alum-
de Medicina y Mecatrónica ofrece-
el XXVIII Congreso Internacional de 
icina, y el XX Congreso de Ingeniería 
antrónica, respectivamente.
n materia deportiva, los logros obte-
s por los alumnos que acudieron a 
tos trascendentes como los Juegos 
mericanos Guadalajara 2011 y los equi-
epresentativos buscarán refrendar en el 
ente año los logros que obtuvieron ante-

ente; un nuevo reto para muchos de 
 será clasificar a la Olimpiada Nacional 
 y los Juegos Olímpicos Londres 2012.
n cuestión culturales, este mes y hasta el 
imo abril, continúan las presentaciones 
 ciclo de ópera En Vivo desde el MET en 
ditorio Luis Elizondo; una serie de obras 
ales y musicales forman parte también 
 oferta cultural del presente semestre 
parte del departamento de Difusión 
ural.
lubes y talleres artísticos y deportivos 
 todos los gustos forman parte también 
s actividades que los alumnos pueden 
vechar, para hacer de su estadía acadé-
 en el Tecnológico de Monterrey una 
adera oportunidad de desarrollo.
Se llevarán 

a cabo 12 

congresos  o 

simposiums 

durante el 

semestre

Para este 

semestre 

el Comité 

Ejecutivo 

FEITESM, el 

CARE, AGE, 

CSA, CEF y 

el Comité 

Electoral 

estrenan 

mesas     

directivas. 
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Egresa generación de 
líderes comprometidos

>Autoridades del Tecnológico de Monterrey, entregaron los títulos profesionales a los más de mil 400 egresados de carrera profesional. 
Invitan a generación Diciembre 2011 
a continuar con espíritu innovador y 
siempre actuar con honestidad 

POR LUIS MARIO GARCÍA

U
sar toda su preparación académica, 
formación ética y cultura empren-
dedora para trascender como per-
sonas y en su campo profesional, 
fue lo que aconsejó el ingeniero 

Lorenzo Zambrano, presidente del Consejo del 
Sistema Tecnológico de Monterrey, a la genera-
ción de graduados de la Institución del semestre 
agosto-diciembre 2011.

“Aquí en el Tec ustedes han obtenido cono-
cimientos sólidos, y muchas de las habilidades 
que se necesitan para salir adelante, incluyendo 
una cultura emprendedora, además han podido 
adquirir experiencias a nivel internacional, lo 
cual es muy valioso en el mundo que vivimos 
actualmente”, expresó el también Presidente del 
Consejo y Director General Ejecutivo de CEMEX, 
quien fue el orador huésped de la ceremonia de 
Graduación de Profesional.

“Por eso quisiera retarlos, a que sean con-
gruentes con la formación ética que han recibido 
en su casa, y aquí en el Tec; retarlos a que recha-
cen la corrupción, la prepotencia y la impunidad 
que frenan el avance de nuestro país, de nuestras 
comunidades y de nuestras familias”, agregó.

El ingeniero Zambrano exhortó a los recién 
egresados a actuar siempre con honestidad, a ser 
innovadores con la creación de empresas o nuevas 
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s de sus acciones el bien de la comunidad 

los rodea.
Los reto a que contribuyan activamente a 
sformar nuestro país, en el país que todos qui-
mos tener y al que aspiramos, un país próspe-

eguro, equitativo, con 
cultura vibrante y una 
 energía ciudadana”, 
cionó en la ceremonia 
 que estuvieron pre-

es familiares y amigos 
s egresados.
os títulos se entre-
n en dos ceremo-
. El  15 de diciembre 
espondió a los egresados de las Escuela de 
niería y Tecnologías de Información, y la 
ela de Arquitectura Arte y Diseño. El 16 de 
mbre se realizó la entrega a los alumnos que 
saron de las Escuelas de Negocios Ciencias 
ales y Humanidades; de Medicina y Ciencias 
 Salud; y de Biotecnologías y Alimentos.
mbos eventos fueron presididos por Salvador 
 Gómez, Rector del Sistema Tecnológico 
onterrey; el profesor David Noel Ramírez 

lla, Rector del Tecnológico de Monterrey; y 
ctor David Garza Salazar, Rector de la Zona 

ropolitana de Monterrey, quienes entregaron 
83 títulos profesionales.
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483 TÍTULOS DE 
PROFESIONAL 
SE ENTREGA-

RON
Cinco culturas del egresado
En el evento, el profesor David Noel hizo hincapié 
en las cinco culturas que deben tener los egresa-
dos. “Ser egresado de esta Institución conlleva un 
compromiso, una responsabilidad, y estas cinco 
culturas encierran lo que es nuestra filosofía de 

tencia del Instituto”, dijo. 
Estas cinco culturas son la esencia del Tec de 
terrey. Nosotros debemos sentirnos orgu-

os de cada uno de ustedes porque deben ser 
digma, testimonio de esa cultura empren-
ora, de innovación, de esa cultura de visión 
al y estas tres culturas que sustentan a otras: 
ompromiso ciudadano, con la ética y con 
tegridad, y el compromiso con la hipoteca 
al”, señaló.
ntre los puntos a los que exhortó a los gra-

dos, fue el de ser emprendedores en su vida 
esional y buscar crear empresas de alta tec-
gía que beneficien la calidad de vida de los 
icanos.
Y eso lo van a hacer generaciones como 
des, generaciones que han sido preparadas 
 emprender y fijar rumbo, no para quedarse 
 lado marginado, y lo escuchamos y esto 
uy importante, un emprendedor enfrenta 

táculos, a veces caemos pero hay que levan-
os, y en la vida toda nuestra existencia no es 
ar una batalla, habrá batallas que perderemos”, 
cionó.
Lo importante en la vida es ganar la guerra, y 
erra se gana cuando el hombre entiende que 

azón de vivir es emprender, trazar rumbo por 
ismo, y no se les olvide que la mejor manera 
ijar el rumbo de una persona es construirlo 
 mismo, nosotros en el Tec de Monterrey los 
os preparado para que construyan su futuro, 

para 
en la
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 vida”, añadió.
a visión y perfil internacional que han obte-
en su preparación va a ser indispensable para 
da profesional, resaltó también el Rector, y 
hortó a vivir con la cultura de la integridad.
uestra misión, es que ustedes, ante situacio-
e integridad, nunca se les olvide que en la 

el ser ético sí es rentable, y esa rentabilidad 
 con una paz interior que la posee aquel 
umano que siempre obra con el bien y con 
ia”, les resaltó. 

or otro lado, el 15 de diciembre se realizó 
ién la Ceremonia de Menciones Honoríficas 
celencia, en las que se reconoció a más de 40 
iantes  por obtener un promedio final mayor 

al a 95; el orador huésped de esta ceremonia 
l doctor Jorge Valdez, director de la Escuela 
edicina y Ciencias de la Salud. 
mbién se llevó a cabo la ceremonia de gra-

ión de Programas de Posgrado Semestrales, 
cual se entregaron 315 títulos de posgrado, 20 
ctorado. y un grado de especialidad.
“Estoy muy feliz, una etapa 
termina y comienza otra 
como profesionista. Le quiero 
agradecer a mi familia por su 
esfuerzo para conmigo, en 
especial a mi papá y mi mamá 
que siempre estuvieron a mi 
lado apoyándome”. 

Nahum Daniel Naba 
Delgado, 

IQA 

“Me siento muy emocionada, 
estoy terminando un ciclo 
y empezaré otro, ahora me 
siento más parte de mi Alma 
Máter. Quiero agradecer a mis 
papás y a toda mi familia por 
apoyarme”. 
Misamy Gutiérrez Pomares, 

IIS 

“Obtener el título significa 
años de dedicación a mi carre-
ra; estoy muy agradecido con 
la Institución por todo, con 
mis papás porque sin ellos no 
hubiera logrado nada de esto y 
sin duda la mejor herencia que 
me pudieron dejar mis papás 
fue esta educación”. 

Jorge Alberto Aguirre 
Robles, 

IC

“Estoy muy contenta por fina-
lizar después de varios años 
y dar esta satisfacción a mis 
padres, el título significa una 
etapa terminada y ahora toca 
empezar otra; quiero agrade-
cer a mis papás todo su apoyo, 
a mis maestros y compañeros 
que también estuvieron en 
toda la carrera”.

Denisse Yered Parra 
Rodríguez, 

IQA

“Estoy muy contento y muy 
satisfecho por haber llegado a 
la meta y me siento muy feliz; 
esto significa un paso más 
en el camino, un logro más 
realizado. Le quiero agradecer 
a mi familia, en especial a mis 
papás que me han apoyado en 
toda la carrera y a Dios”. 

Virginio Patiño Alcalá, 
ITE

“Me siento muy orgullosa de 
mi por este logro, significa un 
premio por el esfuerzo y los 
años de estudio. Les doy las 
gracias a mis padres por el 
apoyo y la oportunidad que me 
brindaron”.

Liliana Sabeth Cruz 
Deándar, 

ARQ 
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Para entender mejor el fenómeno del des-
empleo en México, sus causas, y la manera 
en que se podría combatir, el doctor Ernesto 
Peralta, investigador de la Cátedra de 
Investigación en Economía de la Frontera 
Norte de México, presentó su más recien-
te investigación titulada “El desempleo en 
México 2008-2030”.

Se trata de un análisis en el cual se pre-
sentan escenarios cuantificados del futuro 
desempleo y, a la vez, propone acciones 
para ayudar a resolverlo.

“Esta investigación no pretende afirmar 
que el desempleo se eliminará por com-
pleto en los siguientes años; sin embargo, 
un cambio en la estructura económica y 
un mayor crecimiento económico pueden 
ayudar a reducir dicho problema, especial-
mente si se comprende la tipología del des-
empleo, pues así se podrían crear mejores 
propuestas para combatirlo”, explicó.

Ofrece propuestas
En su investigación, la cual dio origen a 
un libro publicado por el Tecnológico 
de Monterrey, la Universidad Nacional 
Autónoma de México y el Instituto de 
Investigaciones Económicas, el autor rea-
liza un recorrido por la historia del des-
empleo en México, analiza su tipología y 
hace una estimación de los recursos que se 
necesitan para nuevas fuentes de empleo.

“El problema que nos ocupa es ya insos-
layable: los buscadores de empleo de los 
próximos 22 años apenas han nacido y ya 
están marcados por la dificultad de buscar 
un trabajo que les permita acceder a un 
nivel de vida satisfactorio.

“Incluso, no queda claro cómo podrán 
lograrlo los pocos afortunados que reciban 
un título profesional, un temor fundado 
en la experiencia, pues desde la década de 
1970 se visualizó la entonces futura oferta 
laboral de finales del siglo XX  e inicios del 
XXI y, no obstante, la economía no pudo 
absorberla”, mencionó.

El doctor concluyó con la reflexión de 
que analizar el desempleo en México tam-
bién contribuye a reducir sus repercusio-
nes nocivas, como la pobreza, la desigual-
dad distributiva, la producción por debajo 
del potencial, los mercados disminuidos, la 
migración, entre otros.

Analiza 
causas del 
desempleo

>El investigador Ernesto Peralta hace un análisis 

a futuro del desempleo en México, sus causas y 

genera propuestas para combatirlo.
Investigadores reflexionan nuevas 
formas de participación ciudadana y 
de evaluación de los gobernantes

Proponen vías 
para ejercer 
voto razonado

>(Arriba, de izq a der.) Mtro. Rafael Valenzuela, Dr. Gerardo Guajardo y Mtro. Mauricio Bermeo. 

    (Abajo, de izq a der.) Lic. Ana Cristina Dahik, Dr. Freddy Mariñez y Mtra. Teresa Villarreal.
POR MICHAEL RAMÍREZ

E n  las elecciones presidenciales 
de este año, los ciudadanos deben 
ejercer su voto con un sentido crí-
tico, para hacer de él un tipo de 
rendición de cuentas con el cual 

se castigue o se premie al gobernante actual.
Así lo expresó el doctor Freddy Mariñez 

Navarro, profesor titular de la Cátedra de 
Investigación en Administración Pública, 
Gobierno y Ciudadanos, del Tecnológico de 
Monterrey, cuyas líneas de investigación ana-
lizan la relación entre la sociedad y el Estado, 
así como la participación ciudadana vista con 
un enfoque de la sociología política.

“El voto debe convertirse en una exigencia 
de rendición de cuentas: castiga o premia a los 
gobernantes actuales. Los ciudadanos deben 
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 una elección y otra, y cuando la sociedad 
ida de eso, el voto se convierte en un 
in sentido. Porque el voto con sentido es 
 que se convierte en un tipo de rendición 
entas”, explicó.

torear a los gobernantes
estigador aseveró que las obligaciones 
cas y civiles de los ciudadanos no termi-
on el voto. Expresa, que una vez electos 
evos gobernantes, hay que monitorear 

anentemente su mandato para inspec-
r si lo que ofrecieron  se está cumpliendo.
ómo se puede monitorear la gestión 

ca de un gobernante?, pues viendo sus 
cas públicas, si está cumpliendo los obje-
 si está desviando los recursos, si hay 
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diadas por la Cátedra de Investigación en 

inistración Pública, Gobierno y Ciudadanos: 

cisiones públicas

ministración pública y democracia

mocracia representativa

mocracia participativa

rticipación ciudadana

stión pública participativa

stión pública en red

bernanza 

corrupción, etcétera.
“Existen varios instrumentos de participa-

ción ciudadana, como los observatorios polí-
ticos. También hay otros canales de partici-
pación, pero primero deben estar legalmente 
constituidos, como la revocatoria de mandato, 
el plebiscito y el referéndum”.

Añadió que cuando el ciudadano se con-
vierta en un “monitoreador” de la gestión 
del político y del administrador público, se 
estará generando un tipo de control social 
que es importante para poder transitar de una 
administración pública clásica a una que sea 
producto de las grandes reconfiguraciones del 
Estado con la sociedad. 

Participación ciudadana: eje central
El investigador aseguró que la administración 
pública en México ha cambiado. Hace años 
era un modelo jerárquico que no daba cabida 
a la participación de los ciudadanos; el único 
acercamiento que tenía la gente era a través 
de los representantes del poder legislativo. 
Actualmente, agregó, la participación ciuda-
dana es el eje central para lograr legitimidades 
y hacer cambios reales en la gestión pública. 

“Cuando se logran cambios en la gestión 
pública, surge una nueva gobernanza y se 
abren puentes entre la administración pública 
y la ciudadanía, lo cual llevaría a una reconfi-
guración del Estado con respecto a su relación 
con la sociedad. Entonces, la participación 
ciudadana se convierte en algo más concreto 
porque ya es la relación de las y los ciudadanos 
con la gestión pública”.

Todo esto abre varias líneas de investiga-
ción que son estudiadas por la Cátedra.

“En la cátedra tenemos muchas tareas, por 
ejemplo, creamos el Observatorio de Políticas 
Públicas de Nuevo León, un espacio abierto 
para estudiar, reflexionar y trabajar sobre la 
realidad social y política de Nuevo León”.

Reflexionó que actualmente hay una nueva 
forma de ver la administración pública, ya 
que existe la necesidad de exigir y ejercer 
una administración que responda a lo público.

“La sociedad debe tener un instrumen-
to muy importante que es el ‘coraje cívico’, 
con el cual pueda defender sus derechos. Si 
un político o un funcionario público no está 
cumpliendo con la legalidad es porque está 
interfiriendo con los derechos ciudadanos, 
y está ejerciendo el poder en forma ilegal. 
A veces, la toma de calles, la desobediencia 
civil y la rendición de cuentas que la sociedad 
organiza para exigirle al gobernante que sea 
más transparente, es producto de que el fun-
cionario o político está ejerciendo el poder 
fuera de la legalidad”. 

“Por eso, en las próximas elecciones, la ciu-
anía debe tener una opción muy concreta; 
ero debe decidir cuál es el candidato que 

ce un proyecto político real, un proyecto 
aís que ayude a mejorar lo que tenemos”, 
lizó. 
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FECHAS SUGERIDAS 
PARA LOS EXAMENES PARCIALES

SEMESTRE Enero-Mayo 2012
   

Nomenclatura 
correspondiente a los 
horarios de clases
Lu Lunes

Ma Martes

Mi Miércoles

Ju Jueves

Vi Viernes

M Martes y Jueves

L Lunes, Miércoles y Viernes

+ significa media hora

+/3 son clases de 1 hora y media, es 

 decir 3 medias horas

D es diario

“y” Une dos horarios para cumplir 

 4hrs. y media

Nota:Los horarios no comprendidos 
en este calendario presentarán 
en la fecha fijada por el profesor 
del curso.  Fechas para registrar 
calificaciones del 4º. Parcial del 25 al  
27 de Abril  del 2012.
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Período de Enero-Mayo 2012

PROGRAMACIÓN DE 
EXÁMENES FINALES

Los programas de posgrado aplicarán los exámenes finales  del lunes 7 al viernes 11 de Mayo 

en el día y horario que corresponde a su clase, para evitar empalmes. En el caso de las clases de 

posgrado se deberá solicitar la apertura del salón a la cuenta de salones.mty@itesm.mx.

El límite para reportar y entregar listas finales es el Miércoles 16 de Mayo a las 10:00 horas. Los 

profesores que apliquen examen final el martes 15 de Mayo podrán reportar las calificaciones 

finales hasta las 18:00 horas del día miércoles 16 de Mayo. 

Nota: Estas fechas no pueden ser cambiadas por el profesor o los alumnos, el profesor deberá 

aplicar el examen en la fecha indicada por la Dirección de Servicios Escolares. Le pedimos respetar 

esta política que está por escrito en el Reglamento Académico, en el artículo 37. Los horarios de 

examen final no comprendidos en esta lista deberán consultarse en la página 

http://www.mty.itesm.mx/calendario

D  Diario

Lu  Lunes

Ma Martes

Mi Miércoles

Ju Jueves

Vi Viernes

M Martes y Jueves

L Lunes, Miércoles y Viernes

+ significa media hora, ejemplos:

+/4 son clases de 2 horas, es decir 4 medias horas

+/6  son clases de 3 horas, es decir 6 medias horas

“y”   une combinación de horarios (4.5 horas)

 Nomenclatura correspondiente a los horarios de clases
Estar ante nuevos ciclos es una Estar ante nuevos ciclos es una 
oportunidad para enfrentar retos oportunidad para enfrentar retos 
con actitudes positivascon actitudes positivas

EE
stamos ya preparados con ‘alfombra roja’ para stamos ya preparados con ‘alfombra roja’ para 
comenzar este nuevo ciclo. Para algunos este es comenzar este nuevo ciclo. Para algunos este es 
su primer semestre en el campus, para otros es su primer semestre en el campus, para otros es 
una nueva oportunidad para estar más cerca de una nueva oportunidad para estar más cerca de 
lograr su meta. lograr su meta. 

Así que ahora prepara tus libros, tu agenda, tu horario y Así que ahora prepara tus libros, tu agenda, tu horario y 
comienza este nuevo viaje. Habrá obstáculos en el camino, comienza este nuevo viaje. Habrá obstáculos en el camino, 
pero debes saber que hay personas a tu alrededor que pero debes saber que hay personas a tu alrededor que 
estamos dispuestos a ayudarte. estamos dispuestos a ayudarte. 

A todos nos ha pasado alguna vez. Nos sentimos sin A todos nos ha pasado alguna vez. Nos sentimos sin 
ganas, con flojera y en ocasiones hasta apáticos. ganas, con flojera y en ocasiones hasta apáticos. 

Te ofrecemos algunas formas que pueden ayudarte a Te ofrecemos algunas formas que pueden ayudarte a 
motivarte y seguir adelante con tus proyectos: motivarte y seguir adelante con tus proyectos: 
• Encuentra una frase que te ayude a levantar tu ánimo, • Encuentra una frase que te ayude a levantar tu ánimo, 
como por ejemplo “hoy es un nuevo día para empezar de como por ejemplo “hoy es un nuevo día para empezar de 
cero” ¿Cuál sería la tuya?cero” ¿Cuál sería la tuya?
• Piensa sobre los beneficios, no las dificultades. • Piensa sobre los beneficios, no las dificultades. 
• ¡Ejercítate! Está comprobado por varios estudios que • ¡Ejercítate! Está comprobado por varios estudios que 

Con motivación Con motivación 
alcanza tus alcanza tus 
metas este metas este 
nuevo semestrenuevo semestre

el activarte ayuda a que trabaje mejor tu mente. el activarte ayuda a que trabaje mejor tu mente. 
Esto no significa tener que ir al gimnasio todos los Esto no significa tener que ir al gimnasio todos los 
días por más de una hora, lo cual no estaría nada días por más de una hora, lo cual no estaría nada 
mal, por lo que si  no lo puedes hacer, con sólo mal, por lo que si  no lo puedes hacer, con sólo 
caminar por unos 30 minutos diarios esto puede caminar por unos 30 minutos diarios esto puede 
ayudar a activarte. ayudar a activarte. 
• Trata de hacer algo nuevo o diferente. Si siempre • Trata de hacer algo nuevo o diferente. Si siempre 
haz usado la misma estrategia y estás obtenien-haz usado la misma estrategia y estás obtenien-
do los mismos resultados, entonces es hora de do los mismos resultados, entonces es hora de 
CAMBIAR. CAMBIAR. 
• Desglosa tu meta. Pequeños pasos también son • Desglosa tu meta. Pequeños pasos también son 
logros. Haz una cosa a la vez para que no te abru-logros. Haz una cosa a la vez para que no te abru-
mes. mes. 

Con la experiencia también aprendemos que Con la experiencia también aprendemos que 
en ocasiones tenemos que hacer las cosas aunque en ocasiones tenemos que hacer las cosas aunque 
no tengamos motivación. Por eso pensar en que no tengamos motivación. Por eso pensar en que 
“me conviene” es mejor que el “debo de”. “me conviene” es mejor que el “debo de”. 

Si no te esfuerzas hasta el máximo entonces Si no te esfuerzas hasta el máximo entonces 
como sabrás cuál es tu límite.como sabrás cuál es tu límite.

Queremos recordarte que nuestro departa-Queremos recordarte que nuestro departa-
mento está para ayudarte tanto en la adaptación mento está para ayudarte tanto en la adaptación 
a la ciudad o al Campus, como a lo académico y a la ciudad o al Campus, como a lo académico y 
también encontrarás un espacio en donde podrás también encontrarás un espacio en donde podrás 
expresarte. Esta es una nueva oportunidad para expresarte. Esta es una nueva oportunidad para 
que puedas disfrutar todo lo que tiene el Tec para que puedas disfrutar todo lo que tiene el Tec para 
tí.tí.

Aprovecha tu Campus: las clases, las reuniones Aprovecha tu Campus: las clases, las reuniones 
con tus compañeros, las enseñanzas de los maes-con tus compañeros, las enseñanzas de los maes-
tros, la biblioteca, las actividades estudiantiles, tros, la biblioteca, las actividades estudiantiles, 
los deportes y los eventos culturales.los deportes y los eventos culturales.

El Departamento de Asesoría y Consejería está El Departamento de Asesoría y Consejería está 
ubicado en A3-305, y tiene un horario de 8:00 a ubicado en A3-305, y tiene un horario de 8:00 a 
17:30 horas. También puedes encontrarnos en 17:30 horas. También puedes encontrarnos en 
las redes sociales Facebook (Depto Asesoria las redes sociales Facebook (Depto Asesoria 
Consejeria) y Twitter (@consejeriatec).Consejeria) y Twitter (@consejeriatec).

¡Ánimo, será un excelente semestre!¡Ánimo, será un excelente semestre!
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Lu  Lunes

Ma Martes

Mi Miércoles

Ju Jueves

Vi Viernes

 Nomenclatura co
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GRAMACIÓN DE 
MENES FINALES

osgrado aplicarán los exámenes finales  del lunes 7 al viernes 11 de Mayo 

ue corresponde a su clase, para evitar empalmes. En el caso de las clases de 

 solicitar la apertura del salón a la cuenta de salones.mty@itesm.mx.

tar y entregar listas finales es el Miércoles 16 de Mayo a las 10:00 horas. Los 

quen examen final el martes 15 de Mayo podrán reportar las calificaciones 

00 horas del día miércoles 16 de Mayo. 

o pueden ser cambiadas por el profesor o los alumnos, el profesor deberá 

n la fecha indicada por la Dirección de Servicios Escolares. Le pedimos respetar 

tá por escrito en el Reglamento Académico, en el artículo 37. Los horarios de 

prendidos en esta lista deberán consultarse en la página 

esm.mx/calendario

M Martes y Jueves

L Lunes, Miércoles y Viernes

+ significa media hora, ejemplos:

+/4 son clases de 2 horas, es decir 4 medias horas

+/6  son clases de 3 horas, es decir 6 medias horas

“y”   une combinación de horarios (4.5 horas)

rrespondiente a los horarios de clases
Estar ante nuevos ciclos es una Estar ante nuevos ciclos es una 
oportunidad para enfrentar retos oportunidad para enfrentar retos 
con actitudes positivascon actitudes positivas

EE
stamos ya preparados con ‘alfombra roja’ para stamos ya preparados con ‘alfombra roja’ para 
comenzar este nuevo ciclo. Para algunos este es comenzar este nuevo ciclo. Para algunos este es 
su primer semestre en el campus, para otros es su primer semestre en el campus, para otros es 
una nueva oportunidad para estar más cerca de una nueva oportunidad para estar más cerca de 
lograr su meta. lograr su meta. 

Así que ahora prepara tus libros, tu agenda, tu horario y Así que ahora prepara tus libros, tu agenda, tu horario y 
comienza este nuevo viaje. Habrá obstáculos en el camino, comienza este nuevo viaje. Habrá obstáculos en el camino, 
pero debes saber que hay personas a tu alrededor que pero debes saber que hay personas a tu alrededor que 
estamos dispuestos a ayudarte. estamos dispuestos a ayudarte. 

A todos nos ha pasado alguna vez. Nos sentimos sin A todos nos ha pasado alguna vez. Nos sentimos sin 
ganas, con flojera y en ocasiones hasta apáticos. ganas, con flojera y en ocasiones hasta apáticos. 

Te ofrecemos algunas formas que pueden ayudarte a Te ofrecemos algunas formas que pueden ayudarte a 
motivarte y seguir adelante con tus proyectos: motivarte y seguir adelante con tus proyectos: 
• Encuentra una frase que te ayude a levantar tu ánimo, • Encuentra una frase que te ayude a levantar tu ánimo, 
como por ejemplo “hoy es un nuevo día para empezar de como por ejemplo “hoy es un nuevo día para empezar de 
cero” ¿Cuál sería la tuya?cero” ¿Cuál sería la tuya?
• Piensa sobre los beneficios, no las dificultades. • Piensa sobre los beneficios, no las dificultades. 
• ¡Ejercítate! Está comprobado por varios estudios que • ¡Ejercítate! Está comprobado por varios estudios que 

Con motivación Con motivación 
alcanza tus alcanza tus 
metas este metas este 
nuevo semestrenuevo semestre
el activarte ayuda a que trabaje mejor tu mente. el activarte ayuda a que trabaje mejor tu mente. 
Esto no significa tener que ir al gimnasio todos los Esto no significa tener que ir al gimnasio todos los 
días por más de una hora, lo cual no estaría nada días por más de una hora, lo cual no estaría nada 
mal, por lo que si  no lo puedes hacer, con sólo mal, por lo que si  no lo puedes hacer, con sólo 
caminar por unos 30 minutos diarios esto puede caminar por unos 30 minutos diarios esto puede 
ayudar a activarte. ayudar a activarte. 
• Trata de hacer algo nuevo o diferente. Si siempre • Trata de hacer algo nuevo o diferente. Si siempre 
haz usado la misma estrategia y estás obtenien-haz usado la misma estrategia y estás obtenien-
do los mismos resultados, entonces es hora de do los mismos resultados, entonces es hora de 
CAMBIAR. CAMBIAR. 
• Desglosa tu meta. Pequeños pasos también son • Desglosa tu meta. Pequeños pasos también son 
logros. Haz una cosa a la vez para que no te abru-logros. Haz una cosa a la vez para que no te abru-
mes. mes. 

Con la experiencia también aprendemos que Con la experiencia también aprendemos que 
en ocasiones tenemos que hacer las cosas aunque en ocasiones tenemos que hacer las cosas aunque 
no tengamos motivación. Por eso pensar en que no tengamos motivación. Por eso pensar en que 
“me conviene” es mejor que el “debo de”. “me conviene” es mejor que el “debo de”. 

Si no te esfuerzas hasta el máximo entonces Si no te esfuerzas hasta el máximo entonces 
como sabrás cuál es tu límite.como sabrás cuál es tu límite.

Queremos recordarte que nuestro departa-Queremos recordarte que nuestro departa-
mento está para ayudarte tanto en la adaptación mento está para ayudarte tanto en la adaptación 
a la ciudad o al Campus, como a lo académico y a la ciudad o al Campus, como a lo académico y 
también encontrarás un espacio en donde podrás también encontrarás un espacio en donde podrás 
expresarte. Esta es una nueva oportunidad para expresarte. Esta es una nueva oportunidad para 
que puedas disfrutar todo lo que tiene el Tec para que puedas disfrutar todo lo que tiene el Tec para 
tí.tí.

Aprovecha tu Campus: las clases, las reuniones Aprovecha tu Campus: las clases, las reuniones 
con tus compañeros, las enseñanzas de los maes-con tus compañeros, las enseñanzas de los maes-
tros, la biblioteca, las actividades estudiantiles, tros, la biblioteca, las actividades estudiantiles, 
los deportes y los eventos culturales.los deportes y los eventos culturales.

El Departamento de Asesoría y Consejería está El Departamento de Asesoría y Consejería está 
ubicado en A3-305, y tiene un horario de 8:00 a ubicado en A3-305, y tiene un horario de 8:00 a 
17:30 horas. También puedes encontrarnos en 17:30 horas. También puedes encontrarnos en 
las redes sociales Facebook (Depto Asesoria las redes sociales Facebook (Depto Asesoria 
Consejeria) y Twitter (@consejeriatec).Consejeria) y Twitter (@consejeriatec).

¡Ánimo, será un excelente semestre!¡Ánimo, será un excelente semestre!
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Encuentra apoyo en tu 
director de carrera
“
Quiero darles la bienvenida a todos 
nuestros alumnos a este nuevo semes-
tre, les deseo que sea un ciclo de muchos 
éxitos, que el esfuerzo que pongan en 
sus estudios se vean reflejados en los 

mismos
 Les quiero recordar que estamos para ser-

virles en lo que necesiten. En todas las áreas 
académicas, la primera instancia con la que se 
deben de apoyar es con su Director de Carrera, 
quien los puede asistir en cualquier duda desde 
inscripciones, hasta procesos más específicos 
como intercambios, ingresos a modalidades o 
incluso lo referente a quienes cursan su último 
semestre y están próximos a graduarse. 

Les recuerdo a los alumnos de primer ingre-
so, que tienen la oportunidad de vincularse con 
ellos en la clase de introducción a la carrera,

El director de carrera es un magnífico apoyo 
durante toda su estancia con nosotros, entonces 
la invitación es a que los conozcan y estén muy 
de cerca con ellos y usen todo ese apoyo que 
les dan” 

Ing. Román Martínez
Director Académico de la Rectoría Zona 

Metropolitana de Monterrey
> Diego Barraza, María Fernanda Sedano, la Lic. Adriana Carranza, directora de LEM,  Daniel Díaz, y 

Alejandra Martínez alumnos de la carrera Mercadotecnia.
A
R

Q
LA

D
LD

I

Dr. Diego Alberto 
Rodríguez Lozano

A-2, ofna.436 Ext. 5455 y 56
darodrig@itesm.mx

Lic. Moraima Campbell 
Dávila

Edificio Arte (ATLI), ofna.103 
Ext. 5572

moraima@itesm.mx

Master Gerardo Muñiz 
Rivera*

A-4, ofna.335. Ext. 5480
gerardo.muniz@itesm.mx
Director de departamento

*Por definir nuevo director de 
carrera

Escuela de 
Arquitectura, 
Arte y Diseño

50
CARRERAS                        

PROFESIONALES

38
CARRERAS                    

INTERNACIONALES
Escuela de Biotecnología y Alimentos
IA
B

Dr. Jorge Antonio 
Gutiérrez Espinosa

CEDES, 6to. piso 604-D Ext. 
4866

jage@itesm.mx
 IB
N

/ 
LA

N Biol. Luis Omar 
Peña Ortega

CEDES, 6to. piso 604-J, 
Ext. 4421

luis.pena@itesm.mx
IB
T Biol. Juan Gerardo 

Cantú de la Garza
A-4, ofna. 237 Ext. 5380

jgcantu@itesm.mx
 II
A

Ing. Juan Antonio 
Nevero Muñoz

A-4, ofna. 236-A Ext. 4845
janevero@itesm.mx
 LC

Q Dr. Marcelo Fernando 
Videa Vargas

A-1, ofna. 404 Ext. 4513
mvidea@itesm.mx
Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
IM
D Ing. Agustín Carvajal 

Rivera
A-4, ofna. 412 Ext. 4681

agustin.carvajal@itesm.mx
 LA
S C. P. Alejandro Torres 

Martínez
HSJ oficinas Administrativas

Tel. 8389-8312
alejandro.torres.martinez@

itesm.mx
LC
E Lic. Irma Ramírez 

Teniente
Escuela de Medicina, Ed. EMIS, 

1er. piso, Tel. 8888-2167
irt@itesm.mx
 LN

B Lic. María de la Luz 
Pérez Ávila

Ed.Ciencias Médicas Básicas
Tel. 8888-2151

luz.perez@itesm.mx
M
C

Dr. Manuel Pérez 
Jiménez

Ed. CITES, planta baja, lado 
oriente, ofna. 3, Tel.8888 2040 

/ 8888 2165,
manperez@itesm.mx
M
O

Dra. Ana Cecilia Treviño 
Flores

Escuela de Medicina, Ed.EMIS, 
2do piso, Tel. 8888-2219

anatrevino@itesm.mx
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Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades

IM

I Lic. Francisco Joel 
Quiñones Rodríguez

A-2, ofna.308 Ext. 4909
panchitoq@itesm.mx LA

E

LC
C 

/ L
CM

D Lic. Daniel Cabrera 
Ladrón de Guevara 

CIAP, 3er. piso, ofna. 301 Ext. 
4595/4596

dcabrera@itesm.mx LC
D

E

LD
F 

Y 
LE

D Lic. Aydeé García 
Arzabala

A-7, Sótano, ofna. S04 Ext. 4347
aydee_g@itesm.mx LE

C L

LI
N

Ing. Armando 
Quintanilla Casas

A-6, ofna. 119 Ext. 4380/4381
aquintan@itesm.mx LL

E

LP
L Dr. Nicolás Foucras 

Tournaud
A-2, ofna. 272 Ext. 4620 / 4642

nicolas.foucras@itesm.mx LP
O

Dra. María de los 
Dolores González
A-6, ofna. 119 Ext. 4366

dolores@itesm.mx

Dr. Humberto Peña 
Rivera

CIAP, 3er.piso, ofna. 306, 
Ext.4354

hpena@itesm.mx

ic. Marcela Maldonado 
de Lozada 

A-4, ofna.112 Ext. 4351/4429
mmd@itesm.mx

Lic. María Teresa 
Mijares Cervantes

A-2, ofna. 221 Ext. 4573/4636
tmijares@itesm.mx

Lic. José Luis Montes 
Martínez

DAF, ofna.117 Ext. 4333/4334
jlmontes@itesm.mx
LA
F Dr. Jaime Rafael Silva 

Castán
A-6, ofna. 119-I Ext. 4355/4356

jsilva@itesm.mx

LC
P

F C. P. Rodolfo Aarón 
Rodríguez Peña

A-6, ofna. 119 Ext. 4393
rodolfo_rodriguez@itesm.mx

LE
M

Lic. Adriana Maricela 
Carranza Garza

A-6, ofna. 119 Ext. 4360
acarranza@itesm.mx

LM
I Lic. Ana Cecilia Torres 

González
CIAP, 3er. piso, ofna. 301-B Ext. 

4621/4626
actorres@itesm.mx

LR
I Lic. Orietta Perni 

Spaccini
A-2, ofna. 260-B Ext. 4572/ 4599

orietta@itesm.mx
Escuela de Ingeniería y Tecnologías de Información
IC

Dr. Juan Pablo Solís 
Flores 

A-4, ofna. 323-B Ext. 5450
jpsolis@itesm.mx

IF
I Dr. Alfonso Serrano 

Heredia
A-2, ofna. 106 Ext. 4640

serrano@itesm.mx

IM
E  Ing. Ricardo Jiménez 

González
A-4, ofna. 240-B Ext. 5495

rjimenezg@itesm.mx

IQ
A

/ 
IQ

S/
IQ

P Dr. Alejandro Álvarez 
Guerra

A-4, ofna. 223-B Ext. 5490/5491
alejandro.alvarez@itesm.mx

IT
IC

/ 
IT

M Ing. Mario de la Fuente 
Martínez

A-7, ofna. 423 Ext. 4536 sub. 101
mario.delafuente@itesm.mx
ID
A Dr. Héctor Rafael Siller 

Carillo
CETEC, Torre Norte, ofna. 531 

Ext. 5149
hector.siller@itesm.mx

II
S

Ing. Susana Lazo 
Quintanilla

CIAP, ofna. 601 Ext. 5470/5471
susana.lazo@itesm.mx

IM
T Ing. Elvira del Rosario 

Niño Juárez
A-7, ofna. 322 Ext. 5487

enino@itesm.mx

IS
D

 /
 IT

E Ing. Jaime Martínez 
Garza

A-7, ofna. 414 Ext. 4580/4581 
sub108

jmg@itesm.mx

IT
C

Ing. Elda Quiroga 
González

A-2, ofna. 143 Ext. 4586
equiroga@itesm.mx
ID
S Ing. Gabriela Ortiz 

Martínez
A-7, ofna. 315 Ext. 5264

gabriela.ortiz@itesm.mx

IM
A Ing. Luz María Lozano 

del Río
A-4, ofna. 240-A Ext. 5461
luzma.lozano@itesm.mx

IN
T/

 L
AT

I Lic. Leticia Almaguer 
Flores

DAF, DA-126 Ext. 4590
leticia.almaguer@itesm.mx

Elementos 
distintivos 
de los directores 
de carrera
Para apoyar el desarrollo de 

los alumnos, los directores de 

carrera se distinguen por contar 

con:

>  Pasión por la educación

>Visión estratégica

>Capacidad de liderazgo y 
motivación 

>Espíritu emprendedor

>Sentido de innovación

>Capacidad de toma de 
decisiones

>  Comunicación efectiva
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Registra tu portátil
Registro de Portátiles es un programa 
orientado a la Comunidad Tec cuyo 
objetivo es registrar la información de 
la computadora portátil de los usuarios 
y la dirección física de su tarjeta de red 
para evitar en lo posible los robos o 
extravíos de computadoras portátiles 
dentro del Campus y en el entorno. 

¿Para qué sirve 
el registro de 
portátiles?
Se exhorta al registro de portátiles 
por dos razones principales: para 
garantizar los servicios que ofre-
ce el Departamento de Servicios 
Computacionales, y por cuestiones de 
seguridad dentro del Campus, ya que 
en caso de robo o extravío de una com-
putadora o de una tarjeta de red, ésta 
podrá ser rastreada al ser utilizada.

¿Dónde puedo 
registrar mi equipo?
-Alumnos: Para registrar tu portátil, 
acude a la sala de cómputo del segun-
do nivel del CETEC, en horario de 
sala, de lunes a viernes.

-Maestros y empleados: Es necesario 
acudir a la página http://registro.mty.
itesm.mx/ para realizar el registro de 
equipo.

-Visitantes: Comunicarse al 83 58 
2000 ext. 4039 en horario de 8:30 a.m. 
a 13:00 y 14:40 a 17:30 hrs. de lunes a 
viernes.

En la web
Cuida tu información y tu equipo de 
cómputo al enterarte de cuáles serán 
los retos en seguridad tecnológica

Predicciones 
para el 2012
Más información
Para saber más sobre el proyecto de 
portátiles en el Campus visita la pági-
na: http://www.portatiles.itesm.mx/ 
y obtendrán más información sobre 
dicho programa.
L
a empresa de seguridad tecnoló-
gica McAfee presentó su informe 
“Predicción de Amenazas 2012”, que 
describe lo que, en opinión de la 
empresa, serán los problemas más 

importantes a enfrentar durante el año que 

inic

ron
en 
acto
el 2
HORARIO EN SALAS
DE CÓMPUTO
DEL CETEC
Primer nivel del CETEC: lunes a sábados de 7 a 23 ho
domingos de 9 a 23 horas
Segundo nivel: lunes a viernes de 7 a 20 horas, sába
y domingos, cerrado.

Envíanos tus opiniones y comentarios sobre esta página a
sugerencias.mty@itesm.mx
Visita esta página en Internet: 
http://publidinf.mty.itesm.mx/
ia.
La lista indica que las amenazas que fue-
 emergentes durante el pasado 2011 están 
camino de convertirse en los principales 
res de la actividad cibernética durante 

012, incluidas las transacciones bancarias 

La mo
form
din
no e
púb
atra
(Fu
 

ras, 

dos 

: 

Mundo @  Por Radelape
a través de teléfonos inteligentes, la moneda 
virtual, el spam “legal”, entre otros.

McAfee Labs también estima que los ata-
ques relacionados con motivaciones políti-
cas o hacia personas destacadas en diferen-
tes ámbitos también serán noticia, incluidos 
ataques hacia empresas de alto perfil, mani-
festaciones de guerra cibernética y ataques 
“hacktivistas” dirigidos a figuras públicas.

Algunas de las predicciones de 
amenazas para el 2012 según 
McAfee Labs:
“Ataques industriales”. Los delincuentes cibernéticos 

apuntan a los servicios públicos: agua, electricidad, 
gas y petróleo; aunque son esenciales para la vida 
cotidiana, muchos sistemas industriales no están 
preparados para ataques de este tipo, no tienen 
prácticas de seguridad estrictas, fallas que serán 
aprovechadas con mayor frecuencia, aunque sea 
solo para chantaje y extorsión.

“Legalización” del spam. En los últimos años ha 
sido evidente la caída en los volúmenes globales 
de spam, pero los anunciantes legítimos están 
utilizando prácticas que antes eran de los 
spammers, como comprar listas de cuentas de 
correo electrónico de usuarios que han “aceptado” 
recibir publicidad, o comprar bases de datos de 
clientes a empresas que van a cerrar. Se espera 
que este spam legal y otras técnicas de envío de 
publicidad más masivos segurián creciendo a un 
ritmo más veloz que el phishing ilegal y los fraudes 
de confianza

Amenazas móviles. Se espera que para el año en 
curso los delincuentes cibernéticos mejoren 
sus técnicas y habilidades para realizar ataques 
a las transacciones realizadas a través de 
teléfonos celulares y vayan enfocándose a estos 
dispositivos, a medida que más personas dejan 
las computadoras personales y utilicen más las 
aplicaciones bancarias móviles.

Hacktivismo. Se estima que quienes lideran las 
interrupciones digitales a sitios de empresas 
y organismos gubernamentales unan fuerzas 
con los manifestantes presenciales y apunten 
a figuras públicas, como políticos, líderes de la 
industria, jueces y funcionarios del orden público 
principalmente, ahora más que nunca.

La guerra cibernética. Los países son vulnerables 
en su capacidad cibernética debido, por un lado, 
a una dependencia marcada a los sistemas 
computacionales para la administración de la 
infraestructura de servicios y, por otro lado, a una 
defensa cibernética que se preocupa de proteger 
casi exclusivamente a las redes militares y de 
gobierno.

neda virtual. Se ha transformado en una 
a preferida por las personas para cambiar 

ero en línea. Estas billeteras electrónicas 
stán cifradas y las transacciones son 
licas, lo que hace de ellas un objetivo 
ctivo para los delincuentes cibernéticos.                                                                                          

ente: DiarioTI.com)
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Estudiantes de la carrera de Derecho recibieron en 
su salón a José Antonio Meade, máxima autoridad de 
Hacienda en el país, quien charló de diversos temas

Sorprende a alumnos 
Secretario de Hacienda

>Alumnos de la materia “Derecho procesal civil” , recibieron al principal funcionario de la SHCP (abajo, segundo de izq. a der.) y escucharon sus opiniones.
POR JAVIER HERNÁNDEZ

C
onocer la forma en que el Gobierno 
de México maneja los asuntos fis-
cales, la manera en que nos pueden 
afectar los problemas de la Unión 
Europea, así como conocer en qué 

se usan los impuestos, fueron algunos temas que 
alumnos de la carrera de Derecho conocieron al 
ser sorprendidos en su salón por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade.

estu
opo
Hac
al p
del 
Sup
del 

inic
sal 
En su primer día de clases, un grupo de 
diantes de la carrera de Derecho, tuvo la 
rtunidad de interactuar con el Secretario de 
ienda, quien acompañó a un evento anterior 
residente Felipe Calderón en la presentación 
Programa de Financiamiento a la Educación 
erior, que tuvo como sede el Centro Estudiantil 
Tecnológico de Monterrey.
Cuando tenían algunos momentos de haber 
iado la clase de la materia “Derecho proce-
civil”, fue cuando el Secretario José Antonio 

Mea
dire
una

M
la fo
los p
espe
muc
cion

“
y di
de, llegó al salón 116 de Aulas 4, junto con la 
ctora de carrera Aydeé García, para realizar 
 charla con los alumnos de Derecho.

eade habló de la situación actual de México, 
rma como se distribuyen los recursos y como 
roblemas que enfrenta la Unión Europea, en 
cial por la deuda de Grecia, están generando 
ha incertidumbre en los mercados interna-
ales, entre ellos los de nuestro país.
Sí se ha avanzado en materia de recaudación 
stribución de los recursos, pero el problema 

Mé
ma
Pre
prio
edu

la fo
a lo
nos
el á
bus
con
principal de México no es por el IVA (impuesto al 
valor agregado), no es el impuesto sobre la renta 
(ISR), sino el verdadero problema es el impuesto 
predial, a la gente no le gusta pagar impuesto y es 
uno de los más importantes y se tienen muchos 
problemas para recabarlo”, dijo el titular de la 
SHCP.

Agregó que se está a la expectativa de lo que 
sucede en el viejo continente, porque la Unión 
Europea no previó qué podía suceder si alguno 
de sus países miembros llegaba a tener problemas 
para pagar sus deudas, como es el caso de Grecia, 
el cual ha hecho que la economía de esa zona y del 
mundo esté en constante preocupación.

“Cuando se pensó en la idea de crear una zona 
con una misma moneda, (la Unión Europea) inte-
grada por varios países, no tenían reglamentado 
como debían actuar ante el hecho de que uno de 
sus miembros viera como su deuda se salía de 
control y esto está generando una crisis que está 
afectando a todas las bolsas del mundo”, expresó 
Meade.

Responde dudas de alumnos
Después de su exposición en la clase, Meade fue 
cuestionado por los alumnos de Derecho, quie-
nes preguntaron sobre qué estaba realizando el 
Gobierno Mexicano ante la situación que se vive 
actualmente en Europa para evitar otra crisis 
económica.

Meade señaló que la economía nacional está 
fuerte, pero tienen confianza en que la Unión 
Europea podrá salir adelante de este problema, 
además de que deben sentar bases para ayudar a 
otras economías como la de España y Portugal, 
que también se encuentran con múltiples proble-
mas económicos.

Otro de los cuestionamientos que los alum-
nos le hicieron al Secretario de Hacienda fue por 
qué México no adopta una estrategia como la de 
Brasil, que le dio un mayor apoyo a su produc-
ción interna, así como a impulsar sus mercados 
internos para después tratar de salir al exterior.

El titular de la SHCP explicó que cada país 
busca implementar las estrategias que mejor le 
convienen, en el caso de México se está en un 
proceso de dejar la dependencia de la exportación 
de petróleo, por lo que se está buscando aumentar 
la cantidad de exportaciones en manufacturas, lo 
cual a pesar de los problemas ha ido en aumento.

Ante la falta de una reforma fiscal, que no se 
ha podido concretar los alumnos preguntaron 
cómo se logra que el país tenga los recursos para 
resolver las necesidades más apremiantes. En 
respuesta, el Secretario señaló que los aumentos 
que se han tenido que realizar a las gasolinas, es 
parte de la forma de conseguir los recursos que 
la recaudación de impuestos no ha podido lograr.

La última pregunta tuvo que ver con la repar-
tición de los recursos, en especial a la educación, 
Meade aseguro que es el único rubro en el que 

xico si está dentro de los lineamientos que 
rca la OCDE, por ser una de las áreas que la 
sidencia de la República ha marcado como 
ritarias, el de aumentar el presupuesto a la 
cación.
Tras convivir con los alumnos, Meade se tomó 
tografía del recuerdo con el grupo y exhortó 
s estudiantes a prepararse para ser mexica-
 comprometidos con su país, no importando 
rea en que se vayan a desarrollar, sino que 
quen sacar adelante a México con acciones 
cretas.
Valoran oportunidad de convivir con funcionario del Gobierno Federal 
 “Me pareció la verdad una 
oportunidad muy importante 
de escuchar a un funcionario 
público que está trabajando 
por el país y nosotros como 
estudiantes de Derecho, que 
tenemos muchísimas expec-
tativas en el país. Fue una 
oportunidad muy grata poder 
escucharlo, ver cómo piensa, 
que espera de nosotros los 
jóvenes”

Angelina Soriano Nuncio 
LED 
“Me gusto mucho la cercanía 
que tuvo con el grupo, muy 
preciso en las respuestas, 
muy atento con nosotros en 
las preguntas que le estuvi-
mos haciendo, interactuando 
de forma agradable, expli-
cándonos, más aterrizado 
para entender la situación de 
la economía internacional y 
cómo nos puede afectar aquí 
en el país”

Gerardo Guajardo 
LED.
“Me gustó mucho que se 
enfocara en temas internacio-
nales, normalmente cuando 
tenemos figuras importantes 
hablan mucho de lo que es 
México, pero me llamó la 
atención que él hablo de cómo 
está Europa y Estados Unidos 
y cómo le afecta al país y a mí 
se me hace muy importante 
porque ya no es sólo un país, 
vivimos en un mundo más 
globalizado”

Eliana González 
LED
“Para mi estuvo muy bien, 
abarcó muchísimos temas, sí 
nos hizo ver tanto internacio-
nalmente como en México, a 
comparar esos porcentajes, 
estadísticas y todo lo que 
pasaba, las respuestas a los 
cuestionamientos fueron muy 
amplias”

Laura Martínez Hernández 
LED
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EL COMEDOR 
COMEDOR D  

ASPIRINA

EL JUBILEO
LA ESPIRAL
CENTRALES

MENÚ
S E M A N A L
www.cafeteriastec .com.mx

MENÚ SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
DEL 16 AL 20 DE ENERO

RECOGE TU CHAROLA, 
DEJA LA MESA COMO TE GUSTARÍA 

ENCONTRARLA

Sopa Confortante

Entomatadas de Queso Chihuahua

Fajitas de Res a los Tres Pimientos

Frijoles Refritos

Ejotes al Tocino 

Caldo de Res con Ve

Chuleta de Puerco 

Pechuga de Pollo a

Arroz con Champiñ

Brócoli Parmesano

Sopa Milpa

Enmoladas de Queso Panela

Guisado de Puerco con Calabacita y Elote

Arroz a los Tres Pimientos

Coliflor al Vapor

Crema de Calabaci

Pechuga de Pollo A

Estofado de Res

Fetuccini a la Holan

Ejotes al Tocino 
CLASIFICADOS

SERVICIOS
IMPROVE YOUR TOEFL SCORE!!! Clases indivi-
duales o de grupo reducido. Sra. Montemayor. 
Informes en los tels. 8114 3849 y 8346 2286.

WWW.OUTLETCOMPUTADORAS.COM  BATERIAS 
PARA MACBOOK de $2000.00   a  $1500.00  Nuevas  
Originales. Y por ser estudiante o trabajador del  
Tec  obtén el  30% de descuento en Mano de Obra 
en la Reparación de tu  MAC  o LAPTOP…. Muy 
Cerca del Tec  y a precios  JUSTOS. LLÁMENOS  
al tel. 1234-1650 o visítenos en: Av. Junco de la 
Vega # 2403 Col. Cerro de la Silla Monterrey, 
Nuevo León.

TOEFL WORKSHOP Estás listo para el TOEFL? No 
tomes el examen sin prepararte! Te ofrecemos 
un taller que consiste en la aplicación de 5 exá-
menes TOEFL. Además, te ofrecemos asesorías 
completas en horarios flexibles sin límite de 
tiempo y sin límite de frecuencias – aquí mismo 
en el Campus del Tec.  Nosotros te explicare-
mos los temas gramaticales y de redacción y tú 
tendrás la oportunidad de identificar tus erro-
res y corregirlos.  También revisamos Reading 
y Listening. Cada taller de 5 exámenes tiene un 
costo de $1,000.00 – y tú puedes tomar todos los 
talleres que tú necesites para ponerte al corriente 
y que puedas elevar al máximo tus resultados. 
Llámanos al cel: 044 81 1571 0023 y pregunta por 
el Maestro Gabriel García.
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rduras

en Salsa de Chile Pasilla

 la Florentina

ones

 

Crema de Champiñones

Pollo Asado 

Hamburguesa Big Tec

Papas a la Francesa

Vegetales al Olivo 

So

M

Es

Ri

Ch

tas

lmendrada

desa

Caldo de Res Casero 

Milanesa de Pollo al Limón 

Fajitas de Res a los Tres Pimientos

Puré de Papa

Brócoli con Ralladura de Zanahoria

Cr

En

Pu

A

En
NTO
RTAMENTO Contry 1 recámara amueblado, 
 del Tec. Informes al tel. 1736-8288.

RTAMENTO, 1 recámara $2,800, Col. Roma. 
es al tel. 8363-2692

RTAMENTO, 2 recámaras $6,000 equipado. 
es al tel. 8363-2692.

TAMENTO estilo contemporáneo cerca del 
eal para estudiantes de último semestre, 

tría o doctorado, súper equipado con cocina 
al, refrigerador, estufa, comedor c/6 sillas, 
ibrero, lavadora, secadora, clima central, 3 
aras, la recámara principal con baño ves-

habitaciones con camas, cuarto de servicio 
 baño completo. 2 cajones de estaciona-

o techados con acceso controlado, vistas 
taculares, vigilancia las 24hrs, con eleva-
recio incluye mantenimiento. Compartido 
rsonas,  a un excelente precio, por vivir en 
celente lugar!! Informes al tel. 8401 7505 y  
 044 81 1028 8051.
ANÚNCIATE EN 

PANORAMA
TEL. 8358 2000 EXT. 2274

¿Quieres vender, comprar, 

rentar u ofrecer algún servicio?
J U E V E S V I E R N E S
pa Noble 

ilanesa de Pollo Empanizada

tofado de Res

gatoni con Pimientos

ayote al Vapor con Margarina

Crema de Apio 

Enchiladas Suizas de Pollo 

Filete de Pescado a la Mexicana

Arroz a la Jardinera

Coliflor al Azafrán 

ema de Chayote

chiladas Verdes de Chile Chilaca

erco en Mole Poblano 

rroz Blanco con Zanahoria

salada de Lechuga con Tomate 

Sopa de Nopalitos con Camarón 

Filete de Pescado a la Diabla

Chile Relleno de Queso, Papa y Elote

Arroz Cambray 

Vegetales al Olivo 
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Asume compromisos nueva FEITESM
>La nueva mesa directiva del Comité Ejecutivo FEITESM buscará generar entre los estudiantes una mayor identidad con el Tecnológico de Monterrey.
POR LUIS MARIO GARCÍA

Generar una identidad y sentido 
de pertenencia en los alumnos de 
la Institución es una de las prio-
ridades del Comité Ejecutivo de 
la Federación de Estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey (FEITESM).
Este es el organismo estudiantil en el que se 

engloban los demás grupos estudiantiles y todos 
los alumnos del Campus Monterrey, el cual que 
tiene nueva mesa directiva para este año.

La nueva presidenta es Mariem Álvarez 
Hoyt, estudiante de la Ingeniería Industrial y de 
Sistemas (IIS) de sexto semestre; y el vicepresi-
dente es Adrián Castillo Ávila, de la Licenciatura 
en Contaduría Pública y Finanzas, también de 

sex
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Expo Servicio S
POR BRENDA SALAZAR

El día de hoy en el Centro Estudiantil se lleva
cabo la Expo Servicio Social Comunitario, el cu
es un espacio para dar a conocer a los alumno
las instituciones en las cuales pueden realizar s
Servicio Social y de esa manera involucrarse e
proyectos que aportan beneficios a la sociedad

“La Expo Servicio Social es un espacio dond
los alumnos pueden encontrar posibilidades pa
poder contribuir, aportar y sumar a causas soci
les que las diversas organizaciones les ofrece
creo que esto tiene una doble intención porqu
además de que los alumnos hacen la contribu
ción a la sociedad también es una oportunida
para aprender y formarse”, aseguró la licenciad
Corina Galdámez Roque, Directora de Formació
y Servicio Social del Campus Monterrey. 

Todo lo anterior hace del Servicio Soci
Comunitario una práctica integral comprom
tida con la sociedad, pues al tiempo que permi
contribuir a la formación de los alumnos, es u
factor estratégico en la tarea del desarrollo pue
transfiere conocimientos y aporta soluciones
problemas sociales. 

Cada alumno debe realizar un total de 48
horas de Servicio Social, de las cuales como mín
mo 240 deben ser  de Servicio Comunitario. 
to semestre.
“Nuestros objetivos son generar identidad, 
erar unión y participación entre los mismos 
pos estudiantiles, de difusión cultural, depor-
 y la comunidad en general”, señaló Mariem 
arez, originaria de Monterrey.
“Es una oportunidad pero también es una 
ponsabilidad muy grande para mí, yo creo 
cho en el Tec, en la Institución y en la gente 

e pertenece al Tec, amo a la universidad por la 
te, habemos muchos líderes y muchos recur-
 humanos muy fuertes en cada una de las 
as”, agregó.
Para poder lograr esto, se ha juntado un grupo 

e trabaja desde finales del año pasado para 
lizar proyectos innovadores y que beneficien 

os más de 14 mil estudiantes que conforman 

el C
“

equ
que
dian
la p
Fed
nas,

P
trab
man
alum
serv

“
resp
form
el e
Valores y Desarrollo:

>  Latidos 

>  Asociación Nacional Pro Superación 
Personal

>  Conalep Don Humberto Lobo Villarreal

>  VALIA

>  Dejando Huella

>  Despierta, Cuestiona y Actúa, A. C. 

>  Grupo Valores *

>  Soñar Despierto *

>  CARE **

Activación y Participación Ciudadana:

>  EducarUno A. C.

>  Consejo de Acciones por México 

>  Todos Unidos 

>  Iniciando mi servicio Social Ciudadano *

>  Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Nuevo León **

Educaci

>  Centro
Nuevo

>  Prepa

>  Méxic

>  Centro
CEME

>  Carita

>  Direcc

>  DIF Nu

>  SALIN

>SAIIS 

>  Incub

>  Progr

>  Centro

>  Peque

>  Alianz
Nuevo

>  DyFOM

ocial: Invitan a ele
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Sta

Asociaciones o grupos en Expo
“
de p
esta
esp

ampus.
Nos hemos tomado el tiempo de hacer un 
ipo de trabajo con gente comprometida, gente 
 trae el mismo ideal de trabajar por los estu-
tes, porque al final de cuentas, tal vez yo sea 

residenta y Adrián el vicepresidente, pero la 
eración ni siquiera es un equipo de 10 perso-
 es un equipo de 14 mil estudiantes”, señaló
or su parte Adrián Castillo especificó que 
ajarán por las diferentes áreas que confor-
 las actividades cocurriculares en las que un 
no puede participar, como deportes, cultura, 

icio social, desarrollo estudiantil, entre otras.
Yo lo veo como una oportunidad, como una 
onsabilidad también, pero más como una 
a de crecimiento personal, profesional para 

quipo de trabajo que nos va a estar acompa-
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>Fo
ón:

 Comunitario de Aprendizaje 
 León

net – Nuevo León

o Rural – México Urbano

 de Desarrollo Comunitario 
X

s Parroquial Corpus Christi

ión de Asesoría y Consejería

evo León

 

adoras Sociales 

amas Educativos Vive A. C. *

 Juvenil Salesiano Excelsior *

ños Gigantes A. C. **

a Educativa Ciudadana por 
 León **

OAC **

Arte y Cultura: 

>  Niños Unidos por la Paz 

>  Museo de Arte Contemp
MARCO

>  Museo del Vidrio A. C. *

>  Museo de Historia Mexi

>  La Paz Comienza por los

>  Sociedad de Alumnos de
Literatura Hispánicas **

Discapacidad:

>  EFFETA *

>  Instituto Nuevo Amanec

Emprendimiento:

>  Incubadoras Sociales

>  Dirección de Impulso a l
Microempresa

>  SIFE **

>  SALEM **

Ciencia y Tecnología:

>  SAIMT 

>  Crea conCiencia **

gir proyectos para

nds con horarios especiales:    * 8:00 A 12:00 horas     ** 12:30 a 

 Servicio Social (horario: 8:00 a 12:0
ñando y para todos los estudiantes”, dijo

Proyectos
Desde los tradicionales hasta algunos nuevos que 
organizarán son los diferentes tipos de eventos y 
proyectos que realizará la nueva mesa directiva, 
la cual está integrada por alumnos de diferentes 
carreras y lugares de procedencia.

Uno de los más importantes será el Foro de 
Candidatos, en el que se buscará traer a los aspi-
rantes a la presidencia de México para concienti-
zar a la comunidad del Tecnológico de Monterrey 
sobre las próximas elecciones de julio del 2012.

Otro de los proyectos es el de tener juntas 
mensuales con alumnos del Campus que así lo 
deseen para escuchar sus inquietudes y generar 
acciones juntos, detalló Mariem Álvarez.

“Queremos abrir nuestras puertas cada mes 
para una junta, o un foro de catalizadores, donde 
cualquier alumno podrá asistir a generar pro-
puestas y áreas de oportunidad, y que ellos sean 
partícipes de esas propuestas de beneficio para 
la comunidad estudiantil del Tecnológico de 
Monterrey”, indicó.

Con esto se buscará generar propuestas en los 
diferentes ámbitos, ya sea académico, estudiantil, 
deportivo, cultural, entre otros, relacionados con 
los alumnos, que éstos se involucren en dichas 
propuestas y así generen un sentido de identidad 
en ellos.

El Baile de Reinas, Aniversario, Árbol de la 
Fraternidad y Fiestas Patrias son otras de las 
actividades que organizarán, así como en vera-
no el servicio social Recrea, el cual se buscará 
empoderarlo.

Entonces es la oportunidad de poder trabajar, 
oder hacer cambios, de poder hacer todas 
s cosas y poder empoderar a los alumnos”, 
ecificó Adrián Castillo.

eparan eventos para alumnos
s son algunos de los eventos que coordinará la 

ESM este año:

ro de candidatos

bol de la fraternidad

Z

ile de reinas

ntas mensuales

crea

iversario

ro de seguridad
A. C. 

oráneo, 

cana *

 Niños A. C. *

 Lengua y 

er A. B. P.

a 

Asesoría Especializada:

>  Cáritas de Monterrey *

>  SALAF 

>  SALEC **

Infraestructura y Desarrollo Urbano:

>  10 casas 10 familias *

>  Accesibilidad Total **

Ecología y Medio Ambiente:

>  Amigos de la Naturaleza

>  Desarrollo de la Cultura Ecológica, A. C.  *

>  Fundación Luca, A. C. *

>  SAIQ *

Salud y Bienestar:

>  IMSS Centro de Seguridad Social No. 8

>  Ciencia Saludable * 

>  Creciendo con Zaragoza **

Grupos Vulnerables: 

>Hogar de la Misericordia, A.B.P. *

>  Care Misiones

 sumar esfuerzos

16:30 horas.

0 hrs. y 12:30 a 16:30 hrs.)
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Realizan alumnos venta de libros

http://biblioteca.mty.itesm.mx

Top 5 de Biblioteca
La Biblioteca no sólo es un simple 

escaparate de información, sino 
una plataforma que incorpora distintos 
recursos útiles para tu vida académica.

Búsqueda indizada y simple tipo Google. 
apris@ es una herramienta para 
encontrar información fácil y rápido 
con una sola búsqueda, de forma 
simultánea, en toda la colección 
física (catálogo) y más de 75 bases de 
datos. La colección física consta de 
libros, revistas, DVDs, CDs y mapas, 
mientras que la Biblioteca Digital 
cuenta con miles de recursos como 
libros electrónicos, revistas acadé-
micas y de divulgación, estadísticas, 
reportes, patentes y recursos multi-
media. Esto lo puedes encontrar en la 
página: biblioteca.mty.itesm.mx

Todo tipo de espacios de estudio. El edi-
ficio de Biblioteca cuenta con ins-
talaciones para atender las distintas 
necesidades de estudiantes y profe-
sores. El área de Learning Commons, 
en el cuarto piso, ofrece un espacio 
POR JAVIER HERNÁNDEZ

Como ha sido una tradición en los últimos años, 
los integrantes de la mesa directiva de SAIMA 
realizan la venta de libros en el pasillo de Aulas 
4, con la finalidad de obtener recursos para sus 
actividades del semestre.

Desde el pasado martes y hasta el viernes 27 
de enero, los alumnos de IMA estarán vendiendo 
libros en esa ubicación, además de aceptar los 
textos de estudiantes de otras carreras que quie-
ran ofrecer sus ejemplares, para que puedan ser 
utilizados por otros alumnos.

Adauto Lozano, presidente de SAIMA, explicó 
que cada año realizan esta actividad en la que 
forman parte alumnos de todas las carreras del 
campus que buscan vender los libros que ya no 
usan y se encuentran en buen estado.

“Tenemos libros de distintas carreras, los 
alumnos nos los traen para que nosotros los ven-
damos así ellos no pierden tiempo y siguen con 
sus clases, les damos una parte y la otra es para 
recaudar fondos parta la mesa directiva, así es 
como nos manejamos”, dijo Lozano.

Aunque en su mayoría son alumnos de la carre-
ra de IMA, también son apoyados por compañe-
ros de otras carreras como Marcelo González de 
Derecho, quien comentó que los libros que más 

le h
Ing
otr

qu
inv
ven
vie
an entregado son de materias como Negocios, 
eniería, Contabilidad, Mercadotecnia, entre 
as.
“Los libros se venden a mitad del precio para 

e los alumnos puedan recuperar algo de su 
ersión, pero les explicamos que parte de la 
ta es para la mesa directiva de IMA, entonces 
nen de todas las carreras y nos traen libros que 

pue
otr

a 18
pas
ofr
a lo
IM
abierto dedicado al estudio colabo-
den usar estudiantes de nuevo ingreso o de 
os semestres”, comentó González.
El horario de la venta de libros es de 9:00hrs 
:00 hrs, hasta el próximo 27 de enero en el 
illo de Aulas 4. Para los estudiantes que deseen  
ecer libros que ya no utilicen, pueden contactar 
s integrantes de la Sociedad de Alumnos de 

A en dicha ubicación.
rativo con muebles y pantallas móvi-
les, estaciones con computadoras 
e impresoras, y una cafetería; en el 
primer y segundo piso se encuentran 
las colecciones de libros impresos y 
están disponibles para el estudio en 
silencio absoluto; además, en los cos-
tados del segundo y tercer piso, hay 
cubículos para distintas necesidades 
y tamaños de grupos. 

Asesoría en búsqueda de información. Por 
medio del servicio de Referencia 
y de los Talleres de Fuentes de 
Información, puedes aprender a 
identificar tus necesidades de infor-
mación, definir una estrategia de 
búsqueda, localizar la información 
que necesitas y conocer los distintos 
servicios de Biblioteca. Consulta: 
biblioteca.mty.itesm.mx/talleres  y 
biblioteca.mty.itesm.mx/ayuda

Equipo de especialistas. El programa 
Bibliógrafos consta de un grupo de 
profesionistas bibliotecarios con 
especialidad y maestría en Ciencias 
de la Información, que formalizan el 
contacto regular con los departamen-
tos académicos y con sus profesores 
y alumnos. Para conocer cuál es el 
especialista de tu área de estudio, 
consulta la página de internet : 
biblioteca.mty.itesm.mx/bibliografos 

Horario 24 horas. Las instalaciones de 
Biblioteca permanecen abiertas las 24 
horas del día de casi todo el año. 

Obtén tu NIP de 
Biblioteca

Para acceder a los recursos y ser-
vicios de Biblioteca, requieres 

una clave específica. Para obtenerla, 
necesitas tener acceso a tu correo del 
Tecnológico de Monterrey e ingresar 
a: biblioteca.mty.itesm.mx/nip. El 
proceso de creación de NIP es simple: 
autentificarse vía correo electrónico y, 
posteriormente, elegir una contraseña 
de 4 a 8 caracteres numéricos.
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“Estoy en el Tecnológico de 
 

>Durante la clausura del 

evento, los nuevos alumnos 

disfrutaron del  concierto del 

DJ Daniel Cantisani.

Festejan su ingreso Festejan su ingreso 
      al       al Campus MonterreyCampus Monterrey
POR LUIS MARIO GARCÍA

E
studiar en el Tecnológico de 

Monterrey es el sueño de muchos 

jóvenes que están en edad de 

empezar una carrera profesional, y 

cuando esta etapa inicia es motivo 

de alegría y orgullo.

Esto es lo que sintieron aproximadamen-

te 500 alumnos que inician sus estudios pro-

fesionales en el semestre enero-mayo 2012, 

quienes en el Campus Monterrey comienzan 

una nueva etapa en su vida.

Para dar la bienvenida a estos estudian-

tes, del 4 al 6 de enero se realizó 

el Hi! Tec Fest, evento que permi-

tió mostrar a los jóvenes algunas 

experiencias que vivirán mientras 

estudien en el Tecnológico de 

Monterrey.

Orgullo Tec
Un sueño cumplido es lo que 

algunos de los alumnos de pri-

mer ingreso sintieron al momen-

to de ingresar a la Institución, ya que 

desde pequeño deseaban pertenecer a ésta, 

como lo mencionó Jorge Cepeda, de la carre-

ra de Licenciado en Comunicación y Medios 

Digitales (LCMD).

“Toda m

estudiar en

tuve desd

aprender t

“Eleg

porque 

mientas

tar muc

Reciben a los 
alumnos de 1er. 
semestre con 
actividades en 
el Hi! Tec Fest

> Los alumno

13
ACTIVIDADES 
INTEGRARON 

EL HI! TEC FEST 
ENERO - MAYO 

2012

                        
i vida he tenido sueños, llegar a 

 el Tec de Monterrey fue uno que 

e niño y lo cumplo, ahora quiero 

odo para desarrollar mis habilida-

des cuando termine mi carrera”, 

expresó el originario de Torreón, 

Coahuila.

Las oportunidades de desa-

rrollo que brinda el Tecnológico 

de Monterrey también son de 

gran valía para los alumnos, ya 

que complementa la formación 

académica, así lo señaló Melissa 

Fuentes, de la carrera de Ingeniero 

en Desarrollo Sostenible (IDS).

í estudiar en el Tec de Monterrey 

es la mejor opción, me da las herra-

 que necesito de hecho me van apor-

ho más, por lo que considero que 

tomé la mejor deci-

sión pa

de Rey

Por

de la c

(LEM)

es una

en mu

acción

que te

en el 

Gran
Dent

el do

Zona

bien

esta

invit

que
“

de d
ra mi futuro”, comentó la originaria 

nosa, Tamaulipas. 

 su parte, Florencio Aviña, estudiante 

arrera Licenciado en Mercadotecnia 

, comentó que “El Tec de Monterrey 

 Universidad que te abre las puertas 

chos lugares, tiene mucho campo de 

 en tu carrera y tiene las instalaciones 

 facilitan las tareas que vamos a hacer 

semestre”.  

 bienvenida
ro de las actividades del Hi! Tec Fest, 

ctor David Garza Salazar, Rector de la 

 Metropolitana de Monterrey, dio la 

venida a los estudiantes de diferentes 

dos de la República y otros países, y los 

ó a disfrutar de todas las oportunidades 

 les ofrece la Institución.

Quiero que aprovechen, pues acabamos 

arles una muestra de ese espíritu depor-

tivo y ese entu-

diversas activid

siasmo po

son parte d

comentó.

Una de

el robot a

utilizado 

nales y h

Entre

ron los 

Campus

tores de

una con

egresad

el Cam

te de la

Tecnoló

el 2007.

Dura

a los m
r su Alma Mater, ustedes ya 

el Tecnológico de Monterrey”, 

 
 los aspectos que les mostró fue 

utómata “Sheldon”, el cual es 

para competencia internacio-

abla y camina por sí solo.

 otras actividades que tuvie-

alumnos fue un Rally por el 

, se reunieron con sus direc-

 carrera y escuela, además de 

ferencia con Eduardo Vázquez, 

o de la carrera de Economía por 

pus Monterrey y fue presiden-

 Federación de Estudiantes del 

gico de Monterrey (FEITESM) en 

nte el cirre del evento, se premió 

ejores equipos del Hi! Tec Fest.
s de recién ingreso convivieron en ades que se realizaron del 4 al 6 de enero.
Monterrey porque es una

buena universidad, con pres-

tigio a nivel internacional que 

nos va a dar las herramientas 

para ser mejores en nuestra 

profesión”.
Rogelio Aguayo

IMT

Monclova, Coahuila

“El Tec de Monterrey tiene 

una importante variedad de 

carreras, su prestigio es a nivel 

nacional e internacional, por 

eso decidí estudiar aquí, para 

buscar ser de las mejores en mi 

profesión”.
Ivette Velázquez

LAE

Poza Rica, Veracruz

“Quise entrar al Tec porque es 

una institución de mucho pres-

tigio, que me puede ayudar en 

mi vida futura con una buena 

formación como profesionista”.

Néstor Contreras
LAE

Monterrey, Nuevo León
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Recuerda que la seguridad es una prioridad; lleva 
a la práctica acciones preventivas

Empieza con hábitos seguros
E
s muy importante, que al reincorporar-
te a tus actividades estudiantiles, una 
de tus prioridades sea tener hábitos 
que te brinden una mayor seguridad. 

Hoy en día, debes desarrollar e 
implementar una cultura de autoprotección que 
genere  acciones de prevención, incorporándolos 

así d
para
un d

A
man
de r
Cam
e manera permanente en tu vida cotidiana 
 disminuir riesgos y evitar ser víctima de 
elito.
 través de este medio de comunicación, de 
era periódica recibirás información acerca 
ecomendaciones, servicios que te ofrece el 
pus y orientaciones que colaboren al res-

gua
nen

acc
12:0

Mo
rdo de tu seguridad y cuidado de tus perte-
cias.
Es importante recordar que el horario para 
esar al Campus es de 6:00 de la mañana a 
0 de la noche.
Entre los servicios que te ofrece el Campus 
nterrey destacan los siguientes:
>Es un servicio que ofrece la Dirección de Seguridad que permite al alumno dejar 
bajo resguardo y de manera segura su computadora portátil dentro del campus.

>El módulo de Guarda-Laptop se encuentra ubicado en Aulas 1er piso, y está 
disponible en horario: lunes a domingo  se reciben de 16:00 a 6:00 horas del día 
siguiente. Se entregan las 24 horas. 

¿Cómo solicitar el Taxi? 
En las casetas de seguridad del Campus, personalmente o por vía telefónica. 

No te arriesgues usando servicios no acreditados. Usa el Taxi-Seguro-Tec y forma 
parte de este esfuerzo de seguridad. 

Bases Acreditadas: 
>Sitio Tec 8358-2063                                                                                         >Sitio Av. del Estado 8358-2823 

                             >Sitio Revolución 8359-5559, 8358-8191

H
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>
>
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1

2

3

4

Guarda-Laptop

Taxi seguro
>

Ho

>

>

>

>

Am

>

>

>
>

>

orarios de salida en Rectoría 
Cada media hora a partir de las 18:00 horas y hasta las 8:00 horas 
del día siguiente. Para acceder al servicios es importante portar la 
credencial de estudiante. 

Para mayores informes dirigirse a circuitotec.mty@itesm.mx

Las rutas de Circuito Tec son:

ttp://expresotec.mty.itesm.mx/web/circuitotec

En el acceso al campus 

se ofrecen los siguientes 

servicios: 

>Acompañamiento de 
guardias de seguridad a 
alumnos en zoñas aledañas al 
Campus Monterrey. 

>Acompañamiento de 
alumnos a estacionamientos 
distanciados del campus. 

>Solicitud y validación del 
servicio de Taxi Seguro.

>En Residencias también hay 
servicio de acompañamiento 
a estudiantes por las noches.

>Patrullaje.

T
d
p
e
a

uta A 

. Altavista 

. Altavista 
Invernadero

. Narvarte 

. Colonia México 

Ruta B 

1. Colonia Roma 

2. Colonia 
Tecnológico

Ruta C 

1. Colonia Florida

2. Colonia Estadio

3. Colonia Primavera

Circuito Tec

Servicios de seguridad
Seguridad Tec 
1551-1551

spitales

Hospital San José 
8347-1010 al 19

HSJ Mi Clínica 
8359-0433 / 8359-
4917

Hospital Muguerza 
8399-3400

Hospital Santa 
Engracia 
8368-7777

bulancias

Cruz Roja-
Emergencias 
8375-1212 (065)

Cruz Verde 
8311-0033

Bomberos

Estación Brisas 
8349-1919

Estación Central 
8342-0053 al 55

Policía

>Policía Zo na Sur 
8190-6078

>Policía Regia 
8125-9400

>Seguridad Pública 
066

Tránsito

>Tránsito de 
Monterrey 
8305-0900

>Protección Civil 
8374-2073

SERVICIO MEDICO 

>Ubicado en el edificio 
Centrales II, 1er. Piso, 
extensiones 3580 y 
3581.

 Ofrece servicio de 
consulta médica de 
8:00 a 13:00 horas; 
y de 14:00 a 19:00 
horas. 

      Urgencias 24 horas.

TELÉFONOS
DE EMERGENCIA

ambién te recomendamos portar tu tarjeta 
e números telefónicos de seguridad, la cual 
uedes recoger en CASA Académica, ubicada 
n el primer piso de rectoría, o bien en CASA de 
ulas III, frente a aulas IV.
Te recordamos que contamos con un sistema de alertas informativas, 
te invitamos a suscribirte a él en facebook y twitter.

Tec Mty Alerta @Tec_Mty
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>Usar ro

>Utilizar

>Realiza
comen

>Tomar 
ejercici

>No usar

>Comer 

>Dormir 

Hacer Hacer 
ejercicio: ejercicio: 
un buen un buen 

propósito propósito 
para el 2012para el 2012

Mejoras tu salud y
el rendimiento académico
POR MARTÍN CONTRERAS CRUZ

En un año donde tienes grande

objetivos y estás en una de las eta

pas más importantes en tu vida

añadir a tus propósitos el hace

ejercicio de manera consistent

puede convertirse en el mejor aliado en 

construcción paso a paso de una vida salu

dable.
Entre la serie de beneficios que te propo

ciona realizar una actividad física, se encue

tran el desarrollar más tu potencial, con m

energía para tus actividades académicas

co-curriculares, encontrar un balance ent

tu estudios y otras actividades, relacionar

con nuevas amistades y sentirte pleno en 

medio ambiente sano.
 Sin embargo antes de dar el primer pa

es importante tomar en cuenta varios fac

res preventivos que pueden ayudarte a evi

lesiones y descompensaciones en el organ

mo.
Para ayudar a que el ejercicio constan

mente sea una meta que cumplas este 20

el Campus Monterrey te presenta una g

variedad de opciones deportivas e  instalac

nes donde puedes ejercitarte.

Hay opciones al aire libre, como la Pista

Estadio Tecnológico, los Campos Escam

o el Centro Deportivo Tecnológico. Tamb

están las instalaciones bajo techo, com

Domo Acuático y los Gimnasios del Cen

Estudiantil (6:00 a 21:00 horas)  y del Gimn

Tecnológico (17:00 a las 21:00 horas). El r

de los horarios de las diversas instalacio

se pueden consultar en la página: www

deportes.com.mx.

Para forjar el hábito
Es muy importante que los alumnos que

nen la meta de volver a realizar ejercicio, e

bien preparados e informados sobre las ve

jas de llevar a cabo una actividad.

“De entrada el alumno debe identifica

tipo de ejercicio quiere hacer, es impor

que se tome una decisión acertada para e

algún contratiempo, por ejemplo si están

dos de peso pueden comenzar con 15 mi

de caminata  cinco días a la semana en e

o en un parque cercano a sus casas”, com

el maestro de Formación Deportiva, V

Oviedo.
Si no tienen peso excesivo o prob

articulares, el trote por 10 minutos c

nado con una caminata del mismo ti

diariamente es lo que pueden llevar a

otra opción interesante es nadar de m

suave, no explosiva  para evitar situacio

lesiones”, afirmó
Otras alternativas que recomend

“ir al Gimnasio del Centro Estudiant

subir a la Bicicleta estacionaria, Camin

Banda Elíptica, Remadora o Aparato de

Nórdico por 15 minutos o si tienes los ap

los puedes hacer en tu casa. En todos lo

el mismo organismo va pidiendo de m

paulatina más tiempo de ejercicio cua

siente mejor y los resultados se van ref

poco a poco”, externó.

Ventajas
Las ventajas que tiene para el organism

ejercicio de manera constante y pl

mejoran varios sistemas vitales del org

“Al hacer ejercicio se activa nuest

ma cardiovascular, trabaja mejor el c

se tiene una mayor circulación, se m

la capacidad de respiración, en el fortaleci-
iento y la tonificación de nuestros músculos” xplicó.

tro aspecto básico que debe trabajar-e es la parte física. 
ay  tres maneras para complementar con erza el trabajo físico, el más recomendado  el que se lleva a cabo con el peso del cuerpo ciendo lagartijas, abdominales o sentadillas; s otros son con aparatos en el Gimnasio o en  casa”, puntualizó.

 alimentación también cuenta
tes de iniciar tus ejercicios, es importante visar y depurar la dieta para obtener resul-os.
“Es importante que depuremos primero e nada la dieta, si venimos de un receso nde no se hizo ejercicio y se ingirieron ali-ntos ricos en azúcar, harinas, alimentos cesados, sodas entre otras cosas, es nece-io que los eliminemos poco a poco, para ar un mejor balance y a los cuatro días el anismo se empieza a adaptar a los sabores la comida saludable”, citó la nutrióloga del  de Monterrey, Ciela Ruiz.

“Hay que aprender a ser metódico en la entación, con pasos sencillos, lo prime-s sacar los alimentos que tengamos ricos zúcar para sustituirlos por algo saludable o avena, granola, barras con poco relle-fruta específicamente picada para comer nte el día.
esde luego es importante y se recomienda rir alimentos 5 veces en el día, que son el yuno, el snack a media mañana, la comida onsumir tortillas alrededor de las 2 de la , la fruta a media tarde y una cena ligera e se pueden incluir los caldos con verdu-
tre otros alimentos ”, expresó
ajo igual a resultados
n los primeros días, las molestias mus-es pueden aparecer, el doctor Alberto josa habló de los resultados para la salud iene el hacer ejercicio.
i hay una consistencia adecuada, con 5  la semana haciendo ejercicio, por dos scanso los resultados llegan a partir del el período complicado viene en las pri-
 tres semanas, porque el organismo se a a las cargas hasta que las absorbe sin 
mas”, expresó.

r otra parte habló de la preparación de 
mnos para evitar  los problemas físicos entan revitalizados.
ntes de hacer ejercicio es importante 
ar los músculos, estirarse adecuada-
, el punto es que el alumno debe trabajar 
tivamente para evitar molestias físicas 
nes”, apuntó.
uma cuidando casa aspecto, los nuevos 
s pueden hacer el deporte que más les 
on un importante capital de salud que 

 de los beneficios fundamentales para 
s humanos.

mendaciones para hacer 
icio
cialistas consultados recomiendan: 
pa adecuada.
 tenis cómodos.
r sesión de calentamiento antes de 
zar.

agua antes, durante y al finalizar el 
o

 ropa para sudar excesivamente.
algo ligero antes de correr.
8 horas.
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COORDENADAS
CULTURALES

Por María Fernanda González

2012: Año 
del dragón
La dignidad humana 
con extremos frágiles

¿ Lo más relevante del año 
2011? Para muchos, el naci-
miento de un ser, la boda 
añorada, un trabajo de tiempo 
completo, emigrar al país 

deseado, encontrar el amor, ausencias que 
llegaron por sorpresa, ausencias diagnosti-
cadas, la salud conquistada, y así podemos 
seguir con las uvas dadas y arrancadas.

Un año en donde la protagonista fue 
la dignidad del ser humano en sus distin-
tas expresiones sociales, económicas y 
tecnológicas alrededor del mundo. En el 
sentido social y económico las multitudes 
se expresaron en las calles de Atenas, 
Manhattan o Madrid con una crítica dura 
hacia el sistema económico que prevalece 
y que ha castigado a muchas familias. En 
Fukushima, Japón esa misma dignidad 
se vio fracturada debido a los desastres 
naturales como a los accidentes nucleares. 
En la plaza Tahrir en El Cairo la sociedad 
reclamando democracia a las décadas 
de dictadura en Egipto, de ese hecho se 
desprendió en pocos días un movimiento 
social sin precedentes al resto de la región, 
lo que muchos han llamado como la pri-
Tendrán una Tendrán una 
“bella”“bella”  

puesta puesta 
en escenaen escena

Este fin de semana se 
presenta “La Bella y la 

Bestia”, dando paso a un 
semestre con grandes 

espectáculos culturales
mavera de la democracia árabe en el Norte 
de África.

El 2011 se caracterizó por exponer la 
dignidad del ser humano con una fragilidad 
extrema, en muchos casos fracturada y 
desatendida en sus derechos más elemen-
tales por distintas razones (económicas, 
sociales o desastres naturales) esta carac-
terística como primera lección del 2011. La 
buena noticia: el uso de las redes sociales 
con una intensidad descomunal.

¿Para México, que fue lo más relevante 
de este año que recién terminó? En mi 
opinión: la poca o nula atención que hemos 
tenido hacia todas las víctimas de esta vio-
lencia sin fronteras ¿Qué tendremos que 
hacer para expresar nuestra indignación 
personal, local o nacional? Una pregunta 
que se atiende como una asignatura 
pendiente con alta prioridad. Lo dejo a 
la reflexión del lector. Dediquemos unos 
minutos a la reflexión concienzuda de lo 
que podemos y debemos de hacer.

En el periódico New York Times, seis 
economistas pronostican para el mundo 
que este 2012 será un año complicado. 
Desde mi punto de vista, será la segunda 
parte de un 2011 que aún no termina.

A partir de la última semana de Enero 
estaremos cursando el año del dragón, en 
China representa una importancia sim-
bólica con tendencias importantes, en la 
balanza de la vida esperemos que marque 
una tendencia positiva para la humanidad, 
esperemos que así sea.

MariaFernanda@exatec.itesm.mx
POR BRENDA SALAZAR

Gran calidad escénica, actoral, 
vestuarios y conmovedora his-
toria es lo que ofrecerá este fin 
de semana la reposición de la 
puesta en escena “La Bella y la 

Bestia” en el Auditorio Luis Elizondo.
Original de Linda Woolverton, la historia 

de “La Bella y la Bestia” llega nuevamente a 
este espacio del Tecnológico de Monterrey 
luego del éxito que obtuvo en su estreno el 
pasado mes de noviembre, bajo la dirección 
vocal de Raymundo Lobo y del alumno Ulises 
Valenzuela, quien cursa el 8vo. Semestre de 
IQA, en la dirección de orquesta.

“El libreto es una historia clásica, llena de 
enseñanzas; para los niños puede ser una opor-
tunidad de imaginar mundos mejores, de cre-
cer en espíritu y ser ambiciosos por aprender 
más”, mencionó Hugo Garza Leal, director del 
Departamento de Difusión Cultural.

El espectáculo, que está basado en la película 
del mismo nombre, fue puesta en escena en 
Broadway en 1994, convirtiéndose en el primer 
musical de la casa Disney; fue llevado de gira por 
Estados Unidos y diferentes lugares del mundo, 
logrando recorrer un total de 115 ciudades en 
13 países, lo cual es la mejor prueba de la gran 
aceptación que tiene entre el público.

“Es una gran oportunidad para disfrutar de un 
trabajo de mucha calidad comparable al teatro 
profesional, el público se sorprende al saber que 
son estudiantes quienes en ella participan, no lo 
sabrían si nosotros no lo dijéramos; creo que por 
la oportunidad de ver un título como éste, por los 
precios tan accesibles, lo hace una ocasión que 
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ación Garza Leal.  

 historia de amor
ríncipe soberbio que se convierte en una 
ntosa bestia y una joven campirana prota-
zan esta historia cuya música es original de 
 Menken, famoso por crear las melodías de 
elículas “La Sirenita” y “Aladdin”, que cuen-
on letras de Howard Ashman y Tim Rice.
a calidad del musical que ofrece esta puesta 
scena es de altísimo 
l, en cada uno de los 
ctos, además de que 
ta con la música de 

rquesta en vivo, lo 
 habla del alto ren-
iento que tienen los 
nos del Tecnológico 
onterrey. 

La interpretación de 
lumnos está extraor-
ria, tú oyes los coros 
cuchas algo profesional, muchos creen que 
 grabado, parece difícil creer que son alum-
 nos enorgullece muchísimo tener este nivel 
alento en gente tan joven”, destacó Garza 
.  
e ofrecerán cuatro presentaciones de “La 

a y la Bestia”: dos el sábado 14 de enero a las 
 y 18:30 horas y dos más el domingo 15 a las 
 y 18:00 horas.
os precios son muy accesibles, de $200 y 
 pesos en Orquesta y Luneta, respectiva-
te, mientras que para los alumnos y emplea-
de la Institución es de $100 presentando su 
encial ; los boletos ya están a la venta tanto 
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PRESENTACIO-

NES DE “LA 
BELLA Y LA 

BESTIA” ESTE 
FIN DE SEMANA
l sistema Ticketmaster,  así como en las 
anillas del Auditorio Luis Elizondo. 

o un semestre cultural
o es costumbre, la oferta cultural que tiene 
partamento de Difusión Cultural se distin-
por ser atractiva para todo público, y este 
estre no será la excepción.
urante el presente ciclo se presentará la 
 de Carmina Burana, se continuará con 
sto de la temporada de “En vivo desde el 
 de New York”, donde se podrán apreciar 
os como “La Isla Encantada”, “La Traviata”, 

caso de los Dioses”, “Ernani” y “Manon”, 
as de gran renombre.
omo es tradición estará el Concurso 
ólogos y el Festival de Baile el próximo 
  de marzo, mientras que en abril será el 
no del “Ensamble 39”, el cual presentará el 
rtorio de los musicales de Broadway de la 
a década. 

Hemos trabajado mucho en el repertorio 
 Ensamble 39), y estoy seguro que va a 
ervar el sentido juvenil al que el público 

 acostumbrado, porque estamos eligiendo 
icales de este tipo, además la producción y 
nografía  simulará un concierto, le estamos 
tando mucho”, adelantó Garza Leal.
ara los alumnos que deseen integrarse a 
iferentes opciones artísticas habrá audi-
es para formar parte tanto a la Orquesta 
nica Juvenil del Tecnológico de Monterrey,  
ro de la Comunidad, para la Compañía de 

za Contemporánea, a la nueva producción 
aíces llamada “Del Mayab al Reino Unido” 
ra las nuevas producciones de teatro “Los 
scalones” y “El burlador de Sevilla”. 






